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Resumen. 
 

Este trabajo de final de grado se engloba en un proyecto de cooperación internacional en 

colaboración con la ONG Balanced World con el objetivo de desarrollar la agricultura local del 

archipiélago de Mentawai, situado enfrente de la isla de Sumatra (Indonesia). 

Para identificar la problemática existente se ha realizado una estancia de ocho semanas en el 

archipiélago, concretamente en las islas de Sipora y Siberut. La estancia se ha realizado con el 

objeto de realizar entrevistas de campo a las explotaciones locales así como establecer 

contactos con los centros de capacitación y las instituciones gubernamentales responsables de 

la agricultura de la región. 

A partir de los resultados obtenidos se ha realizado un diagnóstico de la agricultura local así 

como balance alimentario y valoración económica de los principales cultivos y recursos 

forestales de las islas en tres tipos diferentes de explotación: 

1. Explotaciones agrícolas propiedad del gobierno y gestionadas por agricultores. 

2. Explotaciones agrícolas familiares y de recolección de productos forestales. 

3. Explotaciones agrícolas familiares y de recolección de productos forestales en las que 

además se realiza algún tipo de actividad ganadera o de pesca. 

Gracias al estudio de las encuestas realizadas y del aporte de datos agro-estadísticos por parte 

del departamento de agricultura de Tuapeijat y la universidad Andalas de Padang, se ha 

descrito la agricultura como una actividad que aporta cerca de la mitad de los requerimientos 

nutricionales de energía, proteína y lípidos a la estructura familiar. Por otra parte, se constata 

que la recolecta forestal y venta a las empresas transformadoras, es un motor fundamental de 

la economía de las poblaciones rurales. 

Los rendimientos productivos de cultivos destinados a la alimentación y aquellos recolectados 

que se destinan a la comercialización, están condicionados por la falta de capacitación en la 

gestión de las explotaciones y los recursos forestales. Por este motivo, se ha propuesto un plan 

de actuación para corregir y mejorar las debilidades del sistema productivo y de esta manera, 

tener un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de los agricultores y sus familias. 
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Resum. 

Aquest treball de final de grau s'engloba en un projecte de cooperació internacional en 

col·laboració amb l'ONG Balanced World amb l'objectiu de desenvolupar l'agricultura local de 

l'arxipèlag de Mentawai, situat davant de l'illa de Sumatra (Indonèsia).  

 

Per identificar la problemàtica existent s'ha realitzat una estada de 8 setmanes a l'arxipèlag, 

concretament a les illes de Siporà i Siberut. L'estada s'ha realitzat amb l'objecte de realitzar 

entrevistes de camp a les explotacions locals així com establir contactes amb els centres de 

capacitació i les institucions governamentals responsables de l'agricultura de la regió.  

 

A partir dels resultats obtinguts s'ha realitzat un diagnòstic de l'agricultura local i balanços 

alimentari i econòmic dels principals cultius i recursos forestals de les illes en tres tipus 

diferents d'explotació: 

 

1. Explotacions agrícoles propietat del govern i gestionades per agricultors.  

2. Explotacions agrícoles familiars i de recol·lecció de productes forestals.  

3. Explotacions agrícoles familiars i de recol·lecció de productes forestals en què a més es 

realitza algun tipus d'activitat ramadera o de pesca.  

 

Gràcies a l'estudi de les enquestes realitzades i de l'aportació de dades agro-estadístiques per 

part del departament d'agricultura de Tuapeijat i la universitat Andalas de Padang, s'ha descrit 

l'agricultura com una activitat que aporta prop de la meitat dels requeriments nutricionals 

d'energia , proteïna i lípids a l'estructura familiar. D'altra banda, la recol·lecta forestal i venda a 

les empreses transformadores, és un motor fonamental de l'economia de les poblacions 

rurals.  

 

Els rendiments productius de cultius destinats a l'alimentació i aquells recol·lectats que es 

destinen a la comercialització, estan condicionat per la manca de capacitació en la gestió de les 

explotacions i els recursos forestals. Per aquest motiu, s'ha proposat un pla d'actuació per 

corregir i millorar les debilitats del sistema productiu i d'aquesta manera, tenir un impacte 

positiu en la millora de la qualitat de vida dels agricultors i les seves famílies.  
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Abstract. 

This final grade project is comprehend in an international cooperation project which works 
with the ONG know as Balanced World whose main purpose is to develop the local farming of 
the Mentawai Archipelago, located in the Island of Sumatra, Indonesia. 

In order to identify the current problem, and stay of 8 weeks have been done in the 
Archipielago, specifically in the Islands of Sipora and Siberut. The aim of the stay has been to 
realize some field surveys related with the local explotations as well as to provide contacts 
with the Capacitacion Centres and with the guvernamental institutions responsible for the 
agriculture of the region. 

A diagnosis of the local agriculture along with an economic and food based balance related to 
the main harvest and forestal resources of the island has been realised based on the results of 
this experiment. Having this into account we can therefore clarify three different kinds of 
explotation. 

1. Farming lands owned by the government but run by the agricultures. 
2. Family farming lands and recollection of forest products. 
3. Family farming lands and recollection of forest products in which some fisher or 

farmer activity is performed. 

Thanks to the surveys and to all the information provided by the Farming Deparment of 
Tuapeijat, and the Andalas University of Padang, the agriculture has been defined as one 
activity that provides half of the nutritional requirements of energy, protein and other 
important factors to the family structure. Besides the harvest in the forest and the act of 
selling it to the companies, is a vital booster of the rural areas economy. 

The lack of experience and capacitation in the farming issues affects to the final product 
destined to the food and those gathered destined to the commercialization. That is why an 
action plan has been proposed, with the intention of correct and improve the weaknesses of 
the productive systems, and through this, have a positive impact in the quality life of the 
farmers and their families. 
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Descripción del proyecto. 
 

Proyecto de desarrollo agropecuario en las islas Mentawai. 

El proyecto de evaluación agrícola realizado en las islas Mentawai (Indonesia) se ha llevado a 

cabo gracias a la colaboración con la ONG Balanced World dentro de su programa de 

cooperación “Serikat Mimpi”. 

Este trabajo, trata de dar respuesta a las problemáticas existentes en el ámbito agro rural en 

una de las zonas más desfavorecidas y con el menor índice de crecimiento entre las 19 

regiones que forman parte del oeste de Sumatra.  

A través del análisis de los datos obtenidos se pretende realizar una propuesta de actuación 

que sirva como estímulo del desarrollo agropecuario local. 

Los responsables del proyecto Serikat  Mimpi demandaron la ayuda de profesionales del 

ámbito agrícola y rural que pudieran realizar este análisis de una manera objetiva así como 

valorar las fortalezas y debilidades de un sistema agrícola dependiente de las técnicas 

tradicionales y los insumos de procedencia externa. Por este motivo, Joan Pol Villellas, Platón 

Buenaventura y yo mismo, Daniel Esteve, nos  desplazamos hasta el archipiélago indonesio 

para recolectar datos y realizar contactos con las instituciones locales durante 2 meses. 

ONG Balanced World. 

La ONG Balanced World es una organización de reciente creación en la que colaboran 

profesionales de distintos ámbitos laborales: profesores,  médicos, trabajadores sociales… 

Muchos de ellos han tenido experiencias previas relacionadas con la cooperación en otras 

zonas de Indonesia y han realizado diversas actividades con comunidades locales como por 

ejemplo: Talleres de  higiene buco-dental, programas educativos y de desarrollo lingüístico así 

como otras actividades relacionadas con la educación sanitaria y ambiental. 

El proyecto Serikat Mimpi se desarrolla principalmente en la Isla de Lombok y en el 

archipiélago de las Mentawai. En este caso, los responsables de la ONG nos propusieron que 

nos desplazáramos a las islas Mentawai para realizar la evaluación agrícola y económica sobre 

el terreno ya que en el aspecto rural, la isla de Lombok está mucho más desarrollada y tiene a 

su alcance una mayor disponibilidad de recursos, tanto de capacitación como de obtención de 

herramientas, materiales e insumos agrícolas.  

El objetivo de los responsables es cooperar con las instituciones locales para atender y cubrir 

las necesidades básicas de las poblaciones así como colaborar en el desarrollo de las 

comunidades más desfavorecidas. Para ello, la ONG Balanced World está realizando convenios 

de cooperación con universidades españolas e indonesias que aporten profesionales 

dispuestos a desplazarse y a ayudar en esta fase inicial del proyecto y en los programas que se 

desarrollen en el  futuro. 
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Archipiélago Mentawai. 

Las islas Mentawai se encuentran enfrente de 

la costa oeste de Sumatra, una de las más 

grandes islas de Indonesia. El archipiélago se 

localiza concretamente, entre 0º55’00’’ – 

3º21’00’’ Latitud Sur y 98º35’00’’ – 100º32’00’’ 

Longitud Este, con un área de 6.011,35 km2 y 

1.4022,66 km de costa.  

El grupo de islas se encuentra separado de 

Sumatra por el estrecho de Mentawai, éste se 

extiende 450km aproximadamente y tiene una 

anchura que varía de los 100 a los 150 km. El 

mismo, se localiza sobre una falla tectónica de 

alta actividad sísmica. 

La regencia de Mentawai está compuesta por 4 

grandes islas (Siberut, Sipora, Pagai Norte y Pagai Sur) y un total de 94 pequeñas islas situadas 

alrededor de las principales (Figura 1). 

Administrativamente, la regencia de Mentawai 

se divide en 10 sub-distritos con un total de 43 

poblaciones. La capital es Tuapeijat, la cual se 

encuentra en el sub-distrito norte de la isla de 

Sipora. Aquí se encuentran todos los 

departamentos del gobierno desde donde se 

realizan y desarrollan los programas de actuación 

en el resto de la geografía. 

Mentawai representa una regencia de las 19 que 

se encuentran en la provincia Oeste de Sumatra. 

Su tasa de crecimiento económico es la menor 

de todas. Uno de los factores que limitan este 

crecimiento es su localización geográfica, que  

imposibilita el fácil acceso a muchos bienes y 

servicios ya que la capital de provincia, Padang, 

se encuentra al otro  lado del estrecho a una 

distancia de 146 km de la capital de sub-distrito más cercana, Maura Siberut (Figura 2). 

Por otra parte, cabe destacar que la isla de Siberut está catalogada por la UNESCO como 

reserva de la biosfera desde el año 1981. Además, la parte occidental de la isla con una 

superficie de 190.500 Ha fue designada en 1993 parque nacional.  

Las islas Mentawai se desprendieron de la masa continental de Sumatra hace 

aproximadamente 500.000 años, permitiendo una evolución paralela de la fauna y flora que 

Figura 1: Archipiélago Mentawai. Fuente: 
Wikipedia. 

Figura 2: Mapa de las 19 regencias que componen la 
provincia Oeste de Sumatra. Fuente: Wikipedia. 
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hoy en día se demuestra con las numerosas especies endémicas que pueden encontrarse. Este 

aislamiento y condiciones específicas también pueden verse reflejadas en algunas 

comunidades de las islas que han conseguido conservar su especial cultura neolítica a pesar de 

las influencias de las grandes religiones y las oleadas masivas de comercio que han ocurrido en 

Indonesia (Scheefold 1979 Ruddle et al. 1992 Osseweijer and Peerson 2002). 

Este trabajo se estructura en 4 capítulos: 

Capítulo 1: Caracterización de la agricultura en las islas Mentawai. Valoración 

económica y balance alimentario general de los principales productos agrícolas y 

forestales. 

- Capítulo 2: Trabajo de campo. Descripción del tipo de agricultura, valoración 

económica y balance alimentario a nivel familiar con  los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas. 

- Capítulo 3: Conclusiones generales. 

- Capítulo 4: Propuesta de plan de actuación. 
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1. Caracterización de la agricultura en las islas Mentawai. 
 

1.1. Introducción. 
La ONG Balanced World pretende tener un impacto a corto y medio plazo en el archipiélago. 

Por este motivo, se ha decidido realizar el estudio en 4 sub-distritos de los 10 que componen la 

regencia de Mentawai. Estos 4 sub-distritos se localizan en las 2 islas principales, Sipora (Norte 

y Sur) y Siberut (Central y Sur). 

En este capítulo se realiza una caracterización general de la agricultura en las islas Mentawai y 

en especial de los 4 sub-distritos mencionados. Con ello se pretende conocer la relevancia que 

tiene la agricultura como base de la alimentación local, y la importancia dentro de la renta per 

cápita de la población rural. 

A continuación se muestran los objetivos y la metodología aplicada para realizar la 

caracterización agrícola. 

El objetivo general es realizar una caracterización a nivel económico y alimentario de los 

principales productos agro-forestales a nivel de isla. Para lograr este objetivo se ha utilizado la 

siguiente metodología. 

1.2. Metodología. 
En primer lugar se ha realizado el contacto con instituciones locales, tanto gubernamentales 

como  educativas, con el fin de obtener datos estadísticos y artículos bibliográficos que ayuden 

a entender la situación actual y sirvan para realizar los estudios económicos y alimentarios. 

1.2.1. Instituciones locales: 

El contacto con las instituciones locales es fundamental para obtener un mejor entendimiento 

de la situación y problemática que pueden existir en el ámbito agro-rural. En cualquier trabajo 

de cooperación es importante conocer los antecedentes de la zona y los planes de actuación 

que puedan estar llevando a cabo tanto la administración como las entidades educativas. Por 

este motivo, el primer paso que se realizó en esta evaluación fue la realización de entrevistas 

con los responsables  de las distintas instituciones de interés. 

A. Universidad Andalas de Padang. 

La universidad de Andalas es el centro de formación superior más cercano a las Islas 

Mentawai. Se trata de un campus de 500 ha donde se localizan diversas facultades. Una de 

éstas es la Facultad de Tecnología Agrícola. El Decano de la facultad, profesor Ardi, nos recibió 

en su despacho  antes de que nos desplazáramos a la isla de Sipora, lugar  donde 

comenzaríamos la evaluación. 
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En este encuentro se describieron algunas de las problemáticas que sufren las comunidades 

del archipiélago y se obtuvieron directrices para llevar a cabo un buen análisis de la situación.  

Además, se realizó una segunda entrevista una vez terminado el trabajo de campo. Este 

encuentro sirvió para compartir los datos obtenidos así como para reafirmar la intención de 

colaboración entre las Universidades de Barcelona, Padang y la ONG Balanced World con el fin 

de  llevar a cabo futuros planes de actuación que cuenten con la ayuda de profesionales tanto 

locales como procedentes de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona y sirva además,  

como ayuda en la formación de estudiantes que decidan colaborar en el proyecto 

compartiendo experiencias y conocimientos. 

B. Instituciones gubernamentales. 

Los contactos con las instituciones gubernamentales han facilitado la obtención de datos 

estadísticos. Se ha podido obtener información acerca de los principales productos cultivados y 

recolectados de los bosques, sus rendimientos y productividad en los distintos sub-distritos 

que componen la regencia. Además, también se han conseguido datos socio-económicos que 

han servido para conocer la importancia de los distintos sectores económicos dentro del PIB 

(Producto Interior Bruto) de la regencia de Mentawai y utilizar los datos de precios de cada 

producto para valorar el impacto económico de los mismos en la renta familiar. 

También han servido para entender las problemáticas existentes y conocer de primera mano, 

los programas de desarrollo rural que está llevando a cabo el Gobierno de Indonesia. 

Gracias a estos contactos, las autoridades locales están al corriente del deseo  de la ONG de 

colaborar y llevar a cabo programas de desarrollo que mejoren en la medida de lo posible la 

capacitación de los agricultores, teniendo como finalidad el aumento de la calidad de vida de 

los mismos en la zona. 

1.2.2. Valoración económica:  

Para la realización de esta valoración, se han utilizado datos relacionados con la población, 

área y producción de los principales cultivos con rendimiento económico. Estos datos se han 

extraído de anuarios públicos proporcionados por el centro de estadística (BPS): “Kepuluan 

Mentawai Dalam Angka 2014” y “Gross Regional Domestic Product of Kepulauan Mentawai 

Regency by Industrial Origin 2009-2013” 

 

1.2.3. Balance alimentario:  

Para la realización de este balance se han utilizado datos extraídos del “Kepuluan Mentawai 

Dalam Angka 2014” y datos relacionados con el requerimiento energético por persona y el 

consumo medio, calorías, proteína y grasas de los principales productos destinados a la 

alimentación.  

En cada caso se ha dividido la producción total entre el número de habitantes y los días de un 

año natural. De esta manera se obtiene el consumo medio por día de cada persona para así 
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calcular el aporte nutricional diario de cada uno de los alimentos analizados y producidos a 

nivel local. 

Se han utilizado las siguientes tablas (tabla 1.1 y 1.2) de requerimientos nutricionales diarios 

según la FAO y valores nutricionales de los 17 principales productos de la dieta en las islas. 

 

Tabla 1.1: Requerimientos medios de energía, proteína y lípidos.  

Energía Proteina Lípidos 

Kcal/capita/día g/capita/día g/capita/día 

2.777 62,18 57,7 
Fuente: FAO. 

 

Tabla 1.2: Valor nutricional de los principales alimentos de la dieta producidos a nivel local. 

Producto 
Aporte energético Proteina Lípidos HC 

kcal/0,1kg g/0,1kg g/0,1kg g/0,1kg 

Arroz 130 2,7 0,3 28,0 

Yuca 159 1,4 0,3 38,0 

Taro 102 1,6 0,5 23,2 

Berenjena 24 1,0 0,2 6,0 

Pepino  15 0,6 0,1 3,6 

Chili 32 1,7 0,4 7,0 

Durian 147 1,5 5,0 27,0 

Mango 59 0,8 0,4 15,0 

Rambután 82 0,6 0,2 21,0 

Duku 57 0,8 0,2 9,5 

Banana 88 1,1 0,3 23,0 

Pescado (estanque) 205 22,0 12,0 0 

Pescado origen mar 205 22,0 12,0 0 

Pollo 239 27,0 14,0 0 

Cerdo 242 27,0 14,0 0 

Vaca 200 18,56 14,0 0 

Sago 355 0,2 0 94 
Fuente: FAOSTAT. 
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1.3. Resultados. 
En este apartado se muestra el resultado del análisis de los datos agro-estadísticos y socio-

económicos de la regencia de Mentawai. 

1.3.1. Situación socio-económica. 

La población de la regencia de Mentawai en el año 2013 era  de 81.840 personas, de las cuales,  

42.503 eran hombres y 39.337,  mujeres. La estructura poblacional es joven: un 37,12% de la 

población tiene menos de 15 años y sólo un 2,31% supera la edad de 65 años. La media de 

densidad poblacional se sitúa en 14 habitantes por kilómetro cuadrado. (BPS Mentawai, 2014) 

En la tabla 1.3 puede observarse los datos de área, población y densidad demográfica que 

tienen los 4 sub-distritos analizados en este trabajo. 

Tabla 1.3: Área, población y densidad de población según sub-distrito. 

Sub-distrito Área (km2) Capital Población  
Densidad 
(p/km2) 

Sipora Norte 383,08 Sido Makmur 11.579 30,23 

Sipora Sur 268,47 Sioban 8.653 32,23 

Siberut Central 739,87 Saibi Samukop 6.423 8,68 

Siberut Sur 508,33 Muara Siberut 9.296 18,29 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

El 43,92% de la población se encuentra en estos 4 sub-distritos, que ocupan un 31,60% del 

área total de la regencia que se extiende un total de 6.011 km2. 

Como puede comprobarse con los datos mostrados en la siguiente tabla (tabla 1.4), una 

familia media tiene alrededor de 5 miembros.  

Tabla 1.4: Hogares y número de miembros por familia según sub-distrito. 

Sub-distrito Hogares Población Número personas por hogar 

Sipora Norte 2.260,00 11.579 5,12 

Sipora Sur 2.313,00 8.653 3,74 

Siberut Central 1.377,00 6.423 4,66 

Siberut Sur 2.025,00 9.296 4,59 
Fuente  BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

El total de personas mayores de 15 años es  51.461 (62,88%) de los cuales, el 76,79% forma 

parte de la fuerza de trabajo mientras que el resto, 11.504 personas, se reparte entre 5.080 

personas cuya actividad es la formación educativa y 6.424 personas que realizan otras 

actividades. El 78,02% de trabajadores se dedican a la agricultura y recolección forestal 

mientras que un 11,44% trabaja en el sector servicios. (BPS Mentawai, 2014). 

En la tabla 1.5, se muestra el número de habitantes que trabajan en el sector de la agricultura 

el cual incluye las actividades agrícolas, forestales, ganaderas y de pesca. 
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Tabla 1.5: Población agrícola. 

Sub-distrito Población 
Población mayor de 15 

años 
Fuerza de 

trabajo Agricultura 

Sipora Norte 11.579 7.281 5.591 4.362 

Sipora Sur 8.653 5.441 4.178 3.260 

Siberut 
Central 

6.423 
4.039 3.101 2.420 

Siberut Sur 9.296 5.845 4.489 3.502 

Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014 

Dentro del ratio de crecimiento económico, la regencia de Mentawai tiene el porcentaje más 

bajo  de las 19 regencias que se encuentran en la provincia del Oeste de Sumatra (5,51%) y es 

una de las que menos aporta a la economía global de la provincia (1,65%). 

En la tabla 1.6, se muestran los índices de crecimiento de cada regencia así como el aporte de 

cada una al PIB total de la provincia del Oeste de Sumatra. 

Tabla 1.6: Ratio de crecimiento económico y aporte al PIB de la provincia de las 19 regencias que la componen. 

Regencia 
Ratio crecimiento 

económico (%) 

Distribución del 
porcentaje al PIB 

general (%) 

Payakumbuh 6,72 2,24 

Padang Pariaman 6,67 7,27 

Dharmas Raya 6,55 3,13 

Pasaman Barat 6,54 7,51 

Padang  6,45 28,5 

Kota Solok 6,40 1,25 

Agam 6,36 7,76 

Solok Selatan 6,36 1,71 

Kab. Solok 6,29 6,21 

Lima Puluh Kota 6,27 7,33 

Bukittinggi 6,22 2,47 

Padang Panjang  6,14 1,07 

Pasaman 6,13 3,87 

Sijunjung 6,13 3,47 

Kota Pariaman 6,05 1,86 

Sawa Lunto 6,01 1,3 

Tanah Datar 5,93 6,13 

Pesisir Selatan 5,87 5,28 

Kepulauan Mentawai 5,51 1,65 
Fuente: Gross Regional Domestic Product of Kepulauan Mentawai 2009-2013. 
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La renta bruta per cápita según el informe “Gross Regional Domestic Product of Kepulauan 

Mentawai Regency by Industrial Origin 2009-2013” es de 25,37 millones de rupias 

(2500€/año).  

Por otro lado,  cabe destacar la existencia de comunidades tribales en la isla de Siberut con una 

cultura neolítica. 

Tradicionalmente la etnia Mentawai se divide en varias familias o clanes denominados Uma. El 

número de miembros de una Uma varía entre 30 y 60. El bosque se relaciona con un sistema 

religioso donde cada objeto del mundo tiene alma. Para la comunidad es muy importante 

mantener la armonía de cada elemento. Existen restricciones en el comportamiento individual 

y un sistema de tabús que impide cazar, pescar, recolectar y cultivar alimentos cuando se 

quiera. (Schefold 1991 Persoon 2002). 

La vida de estos clanes depende de los recursos naturales. El bosque y sus contenidos juegan 

un papel importante ya que se utiliza como rendimiento económico, incluyendo frutos, latex, 

fuente de alimento animal, plantas medicinales etc. Cerca de 503 especies de 109 familias se 

usan con objetivos medicinales. El alimento principal es el sago (Metroxylon sagu) que crece 

por toda la isla. La caza y la pesca son las actividades que aportan la proteína y suplemento 

alimenticio. Los cerdos y pollos aportan otra cantidad de proteína,  especialmente durante los 

rituales. Muchas familias subsisten y sus necesidades económicas así como los aspectos 

sanitarios y de limpieza siguen siendo muy limitados. (BPS, 2014)  

En cuanto a la economía, el sector que desempeña el papel más importante es la agricultura, 

con una proporción en 2013 del 52,81% del PIB de la regencia de Mentawai. La segunda 

actividad económica de mayor importancia es el sector ocupado por el comercio, hoteles y 

restaurantes con un 20,52% (Gross regional domestic product of Kepeluan Mentawai Regency, 

2009-2013) 
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1.3.3. Estado de las infraestructuras de transporte. 

En este apartado se describe brevemente el estado de las carreteras dentro de las islas de 

Sipora y Siberut, debido a la gran influencia que tiene este factor en el desarrollo de la 

agricultura. 

 En la tabla 1.7, puede observarse los kilómetros de carretera y su estado en cada uno de los 

sub-distritos analizados. 

Tabla 1.7: Estado de las carreteras según sub-distrito. 

  Km y estado. 

Sub-distrito Bueno  Dañado Muy dañado 

Sipora Norte 18,49 38 35,11 

Sipora Sur 11,76 5 79,34 

Siberut Central 0 0 43,00 

Siberut Sur 10,36 6,8 29,04 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Como puede apreciarse en la tabla 1.7, el estado de las carreteras está en su mayoría muy 

deteriorado. Este factor afecta directamente a la obtención de maquinaria e insumos agrícolas 

así como a la comercialización de grandes producciones de alimentos y productos forestales. 

1.3.4. Uso de la tierra. 

El uso de la tierra está condicionado por la gran masa forestal que componen las islas, en 

especial la isla de Siberut donde casi la mitad de su área se encuentra dentro de un parque 

nacional que a su vez es reserva de la biosfera de la UNESCO. 

En la tabla 1.8 puede observarse el área de cada uno de los sub-distritos según su uso: las 

tierras irrigadas, no irrigadas, mixtas y del estado se dedican a cultivos agrícolas mientras que 

las de bosque son principalmente para la obtención de recursos forestales. 

Tabla 1.8: Uso de la tierra. 

 

Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Como se observa en la tabla 1.8, la tierra cultivada representa un pequeño porcentaje 

respecto a las tierras formadas por bosques. Las zonas forestales se  dedican principalmente a 

la recolección de productos forestales como clavo, pachuli, nuez de areca… Además también 

puede apreciarse que no existen estanques que almacenen el agua, lo cual puede llevar a un 

descenso de las producciones agrícolas en aquellas épocas del año en las que la pluviometría 

sea prácticamente inexistente. 

Sub-distrito Vivienda Tierra irrigada Tierra no irrigada Mixto Tierras del estado Bosque Estanques de agua Otros

Sipora Norte 424,00 126 49 6608 4437 19168 0 7496

Sipora Sur 478,00 39 0 7585 822 16055 0 1868

Siberut Central 142,00 14 19 7416 1000 61830 0 3566

Siberut Sur 326,00 190 47 3294 144 41323 0 5509

Total 1.370 369 115 24.903 6.403 138.376 0 18.439

Área (ha)
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1.3.5. Climatología. 

El clima de las islas Mentawai es tropical. La pluviometría supera los 3.300mm en todas las 

estaciones meteorológicas sin posibilidad de diferenciar entre estación seca y estación 

húmeda. Por lo general, de mayo a agosto se reduce la precipitación media pero en ningún 

momento es inexistente. Esto puede condicionar el correcto desarrollo de algunos cultivos con 

alta demanda hídrica como el arroz. La temperatura media se mantiene alrededor de 26ºC 

todo el año. 

Las condiciones climatológicas son favorables para la agricultura, tanto por sus temperaturas 

suaves como por las abundantes precipitaciones. Las temperaturas permiten cultivar durante 

todo el año aquellos productos que no necesiten horas de frío. La lluvia es constante en todos 

los meses pero su disponibilidad queda limitada por las subdesarrolladas infraestructuras 

hídricas y de almacenamiento que provocan el descenso productivo de algunas cosechas 

cuando no llueve en varios días. A su vez, existen otros meses con precipitaciones que rozan 

los 400 mm. Este hecho, unido a que la mayoría de zonas cuenta con una textura arcillosa, 

puede provocar dificultades en la gestión de las parcelas debido a inundaciones ocasionales. 

En la tabla 1.9 se muestran los datos de temperatura y pluviometría a lo largo del año en 4 

estaciones meteorológicas situadas en los 4 sub-distritos analizados. 

. 

Tabla 1.9: Precipitación y temperaturas mensuales según sub-distrito. 

 

Fuente: Climate-org, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Sipora Norte Sipora Jaya

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Pluviometría (mm) 296 222 251 276 202 204 210 255 332 395 417 361 3421

Temperatura (ºC) 26,8 26,9 26,9 27,2 27,3 26,8 26,6 26,5 26,5 26,4 26,5 26,5

Sipora Sur Sioban

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pluviometría (mm) 296 221 252 275 195 192 197 241 325 383 407 352 3336

Temperatura (ºC) 26 26 26,1 26,3 26,3 26 25,6 25,7 25,5 25,7 25,7 25,7

Siberut Central Cimpungan

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pluviometría (mm) 278 219 254 303 214 220 225 271 329 405 396 349 3463

Temperatura (ºC) 26,2 26,3 26,5 26,6 26,7 26,2 26 26 25,8 25,9 26 25,9

Siberut Sur Muara Siberut

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pluviometría (mm) 280 220 246 293 213 218 224 263 327 389 389 340 3402

Temperatura (ºC) 26,9 27 27,1 27,1 27,2 26,8 26,6 26,6 26,4 26,5 26,6 26,6
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1.3.6. Productos para la alimentación. 

En este apartado se analizan algunos de los principales cultivos destinados a la alimentación. 

A. Principales cultivos cereales y hortícolas. 

 Uno de los cultivos principales es el arroz (Oryza sativa) puesto que es una de las bases de la 

alimentación. En 2013, el cultivo de arroz ha crecido con respecto al año 2012 en cuanto al 

área producida, pasando de 307 ha a 743 ha. A pesar de esto, el área cosechada finalmente 

fue menor lo que provocó un descenso de la producción, pasando de 1.843,80 toneladas en el 

año 2012 a las 1.634,40 toneladas producidas en el año 2013 (BPS Mentawai,2014). 

En la tabla 1.10, puede apreciarse los datos de producción y rendimiento de arroz en los 4 sub-

distritos analizados. 

Tabla 1.10: Área, producción y rendimiento de arroz. 

Sub-distrito 
Área cultivada 

(ha) 
Área cosechada 

(ha) Producción (t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Sipora Norte 80,00 55 231 4,2 

Sipora Sur 95,00 30 126 4,2 

Siberut 
Central 77,00 35 147 4,2 

Siberut Sur 97,00 25 105 4,2 

Total 349 145 609 4,2 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Los rendimientos corresponden al total obtenido en un año. Pueden llegar a realizarse 3 

cosechas por año teniendo en cuenta que el ciclo del cultivo es de 4 meses. La producción está 

restringida por el aporte de insumos y principalmente por la disponibilidad de agua para regar 

los campos. 

Teniendo en cuenta la población total de estos 4 sub-distritos (35.951 habitantes) y la 

producción total (609 toneladas) puede estimarse la disponibilidad en kg de arroz por persona 

y año, que alcanza la cifra de 17 kg/persona/año. 

El consumo medio por habitante es de 201,83 kg (FAOSTAT, 2014). De este hecho se deduce 

que la producción interna no cubre las necesidades nutricionales de la población y es necesario 

importar cierta cantidad o complementar el aporte de carbohidratos con otros productos de 

características similares. 

La deficiencia en la producción de arroz se compensa, en cierta medida en la regencia de 

Mentawai, con la producción de dos tubérculos que destacan por encima de otros: los cultivos 

de yuca (Manihot esculenta)  y taro (Colocasia esculenta), ricos en almidón.  

En las tablas 1.11 y 1.12, se muestran las producciones y rendimientos de estos cultivos. 
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Tabla 1.11: Área, producción y rendimiento de yuca. 

Sub-distrito 
Área cultivada 

(ha) 
Área cosechada 

(ha) Producción (t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Sipora Norte 13,00 15 52,5 3,5 

Sipora Sur 27,00 23 80,5 3,5 

Siberut Central 40,00 28 98 3,5 

Siberut Sur 34,00 31 108,5 3,5 

Total 114 97 340 3,5 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

 

Tabla 1.12: Área, producción y rendimiento de taro. 

Sub-distrito 
Área cultivada 
(ha) 

Área cosechada 
(ha) Producción (t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

Sipora Norte 37,00 25 175 7 

Sipora Sur 46,00 48 336 7 

Siberut Central 37,00 23 161 7 

Siberut Sur 44,00 53 371 7 

Total 164 149 1.043 7,0 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

En las tablas 1.11 y 1.12, puede observarse el papel fundamental que juegan estos dos 

tubérculos en la alimentación gracias a sus altas producciones, en especial el taro. En 

Mentawai, el alimento básico (además del arroz y el sago) son tubérculos y bananas. Los 

tubérculos y bananas raramente tienen enemigos naturales, pueden competir con las malas 

hierbas y no necesitan de un mantenimiento intensivo. Los tubérculos a su vez no necesitan 

mucha mano de obra ni inputs de alto valor tecnológico (Brookfield and Padoch, 1994).  

Teniendo en cuenta la dificultad al acceso de insumos agrícolas y al trabajo mecanizado, estos 

cultivos representan una buena opción para muchos de los agricultores de la zona. 

Entre los cultivos hortícolas más importantes destacan: Berenjena (Solanum melongena), 

pepino (Cucumis sativus) y chili (Capsicum annum). En las tablas 1.13, 1.14 y 1.15, pueden 

verse  las producciones y rendimientos de estos productos a lo largo del año 2014. 

Tabla 1.13: Área, producción y rendimiento de berenjena. 

Sub-distrito 
Área cultivada 

(ha) 
Área cosechada 

(ha) Producción (t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Sipora Norte 5,00 5 7,0 1,4 

Sipora Sur 1,00 1 1,5 1,5 

Siberut Central 3,00 3 4,5 1,5 

Siberut Sur 5,00 5 7,0 1,4 

Total 14,00 14 20,0 1,5 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 
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Tabla 1.14: Área, producción y rendimiento de pepino. 

Sub-distrito 
Área cultivada 

(ha) 
Área cosechada 

(ha) Producción (t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Sipora Norte 5,00 5 15 3 

Sipora Sur 2,00 2 6 3 

Siberut Central 2,00 2 6 3 

Siberut Sur 5,00 5 15 3 

Total 14,00 14 42 3 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Tabla 1.15: Área, producción y rendimiento de chili. 

Sub-distrito 
Área cultivada 
(ha) 

Área cosechada 
(ha) Producción (t) 

Rendimiento 
(t/ha) 

Sipora Norte 20,00 15 22 1,47 

Sipora Sur 5,00 5 7 1,4 

Siberut Central 5,00 5 7 1,4 

Siberut Sur 25,00 20 30 1,5 

Total 55,00 45 66 1,5 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

De las tablas anteriores puede deducirse la escasa área dedicada a estos tipos de cultivos y sus 

bajos rendimientos. La falta de capacitación y el acceso a los insumos agrícolas son dos de los 

mayores factores limitantes en estos tipos de cultivo.  

B. Principales cultivos frutales. 

En las tablas 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 y 1.20 se muestran los datos de producción y número de 

árboles productivos y no productivos de cinco de los frutales más importantes en la región 

destinados al consumo alimentario: durian, mango, rambután, duku y banana. 

 La importancia de los árboles no productivos reside en los problemas de alternancia que se 

producen en muchos frutales debido al desarrollo natural de estos árboles en los bosques y la 

gestión inexistente de la poda y el aclareo. 

Tabla 1.16: Árboles productivos, no productivos y producción de durian. 

Sub-distrito Árboles productivos 
Árboles no 
productivos 

Producción 
(kg) 

Sipora Norte 4.823 2.198 241.450 

Sipora Sur 608 324 30.400 

Siberut Central 32 293 1.600 

Siberut Sur 8.202 5.588 410 

Total 13.665 8.403 273.860 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Se trata de uno de los productos más consumidos en las islas. La pulpa del durian contiene 

proteínas, grasas y azúcares. Se consume crudo, aunque forma parte de diversos platos en 
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estado verde, semimaduro y fermentado. En Asia, se considera afrodisíaco. Sus raíces, cortezas 

y hojas se emplean en medicina popular. Las semillas se fríen o tuestan en aceite antes de ser 

consumidas. Bärtels (2002). 

Según los datos obtenidos de las bases estadísticas del gobierno local, los árboles de durian del 

sub-distrito sur de Siberut, podrían haber sufrido algún tipo de patología ya que la producción 

obtenida en comparación a la cantidad de árboles es insignificante. Otra razón podría ser la 

escasa recolección por parte de las comunidades por motivos de difícil acceso a la mayoría de 

árboles que se encuentran en la selva. 

Tabla 1.17: Árboles productivos, no productivos y producción de mango. 

Sub-distrito Árboles productivos Árboles no productivos Producción (kg) 

Sipora Norte 209 1.974 6.200 

Sipora Sur 54 62 1.600 

Siberut Central 40 165 1.200 

Siberut Sur 356 0 35.600 

Total 659 2.201 44.600 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Como puede observarse en la tabla anterior, las producciones varían considerablemente de 

unos distritos a otros, al igual que el área producida. La gestión de la poda o el aclareo puede 

ser una de las problemáticas fundamentales por las que se obtienen rendimientos así de bajos. 

Tabla 1.18: Árboles productivos, no productivos y producción de rambután. 

Sub-distrito Árboles productivos Árboles no productivos Producción (kg) 

Sipora Norte 591 620 23.600 

Sipora Sur 286 500 11.400 

Siberut Central 370 200 14.800 

Siberut Sur 4.966 198 198.600 

Total 6.213 1.518 248.400 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

Tabla 1.19: Árboles productivos, no productivos y producción de duku. 

Sub-distrito Árboles productivos Árboles no productivos Producción (kg) 

Sipora Norte 8.516 2.318 255.400 

Sipora Sur 457 312 13.700 

Siberut Central 985 2.801 29.500 

Siberut Sur 2.959 2.264 88.700 

Total 12.917 7.695 387.300 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

En general los rendimientos no son malos teniendo en cuenta que cada árbol produce una 

media de casi 30kg y que el fruto del duko tiene el tamaño de una uva. 
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Tabla 1.20: Árboles productivos, no productivos y producción de banana. 

Sub-distrito Árboles productivos 
Árboles no 
productivos Producción (kg) 

Sipora Norte 19.869 4.575 198.600 

Sipora Sur 8.000 750 8.000 

Siberut Central 51.124 500 511.200 

Siberut Sur 63.180 6.874 631.800 

Total 142.173 12.699 1.349.600 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

La banana es uno de los productos más consumidos a nivel local. Según los datos estadísticos 

obtenidos, un árbol llega a producir, de media, 10 kg de banana, lo cual parece muy poco 

teniendo en cuenta las buenas condiciones climatológicas que existen para su cultivo. 

C. Principales productos alimentarios de procedencia animal. 

En este apartado se muestran las cantidades de carne y pescado que se producen en la 

regencia de Mentawai, concretamente en los 4 sub-distritos analizados. 

En las tablas 1.21 y 1.22 se muestran el área y producción dedicada a la cría de peces y las 

toneladas de pescado de procedencia marina respectivamente en el año 2014. 

Tabla 1.21: Área y producción de peces de estanque. 

Sub-distrito Área (ha) Producción (t) 

Sipora Norte 2,89 9.612 

Sipora Sur 2,93 8.152 

Siberut Central 3,25 6.792 

Siberut Sur 2,85 8.152 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

Tabla 1.22: Producción de peces de procedencia marina. 

Sub-distrito Producción (t) 

Sipora Norte 869 

Sipora Sur 494 

Siberut Central 456 

Siberut Sur 518 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

Como puede apreciarse, la pesca marina tiene una mayor importancia que la cría de peces de 

agua dulce. Por lo general se crían carpas atendiendo a la cantidad de hembras para continuar 

la producción. 

En las tablas 1.23, 1.24 y 1.25 se muestra la cantidad de pollos, cerdos y vacas que se han 

destinado a la producción de carne durante el año 2014. 
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Para obtener los kg de carne totales en cada sub-distrito se han utilizado pesos medios de la 

canal multiplicada por el número de animales que han pasado por el matadero. Para este 

cálculo se han utilizado canales de 1,4, 82 y 258 kg para pollos, cerdos y vacas 

respectivamente. 

Tabla 1.23: Producción de carne de pollo. 

Sub-distrito Número de aves Producción (kg) 

Sipora Norte 15.656 21.918,4 

Sipora Sur 2.912 4.076,8 

Siberut Central 910 1.274,0 

Siberut Sur 6.159 8.622,6 

Total 25.637 35.891,8 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

Tabla 1.24: Producción de carne porcina. 

Sub-distrito 
Número de 

cerdos. 
Producción (kg) 

Sipora Norte 125 10.250 

Sipora Sur 172 14.104 

Siberut Central 94 7.708 

Siberut Sur 72 5.904 

Total 463 37.966 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

Tabla 1.25: Producción de carne de vacuno. 

Sub-distrito Número de vacas Producción (kg) 

Sipora Norte 23 5.934 

Sipora Sur 0 0 

Siberut Central 0 0 

Siberut Sur 4 1.032 

Total 27 6.966 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014.  

A pesar de que el 80% de la población de Indonesia profesa la religión musulmana, la 

producción de cerdo es de gran importancia en la regencia de Mentawai ya que la mayoría de 

sus habitantes son cristianos. 

D. La importancia del sago (Metroxylon sagu) 

Por último, es importante tener en cuenta la existencia del sago. Se trata probablemente del 

cultivo más relevante en la isla de Siberut y de gran importancia en la isla de Sipora. Los 

agricultores aprovechan su crecimiento salvaje alrededor de la isla. De este árbol obtienen 

comida para alimentar a sus animales, madera y hojas para construcción y extraen el almidón 

que tiene en su interior con la ayuda del agua y de un proceso fermentativo que deja 

disponible los carbohidratos para el consumo humano (Figura 3) 
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Figura 3: Sistema tradicional del procesado del sago para alimentación humana. Fuente: Propia. 

Es el alimento principal de muchas comunidades ya que de un solo árbol pueden extraerse 

300kg de almidón, suficiente para una familia de cinco personas durante un año. Tiene un gran 

poder de aporte de energía con 355kcal y 94g de carbohidratos por cada 100g de sago 

procesado y seco. 

1.3.7. Balance alimentario. 

En este apartado se realiza un balance alimentario teniendo en cuenta los productos descritos 

en el apartado anterior, que son los más importantes en la alimentación de los habitantes de 

las zonas estudiadas.  

Para ello, se han utilizado los datos de producción, población y aporte de nutrientes de cada 

uno de los productos analizados (tabla 1.2) y se han realizado dos balances, uno para los sub-

distritos de la isla de Siberut y otro para la isla de Sipora. También se ha tenido en cuenta el 

consumo medio de kilocalorías diario de un indonesio a partir de los datos obtenidos en la FAO 

(tabla 1.1) 

A. Isla de Sipora (sub-distritos Norte y Sur). 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos, para la isla de Sipora,  del análisis de 17 

de los principales productos alimentarios y su balance alimentario correspondiente. Se han 

utilizado los datos mostrados en las tablas anteriores de población y producción de alimentos 

así como el valor nutricional de cada producto. 

En la tabla 1.28 se muestran los resultados de la isla de Sipora para una población de 20.232 

habitantes. 
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Tabla 1.28: Valor nutricional de los 17 principales productos en la dieta de los habitantes de Sipora. 

Producto 
Cantidad diaria Aporte energético Proteina Lípidos 

g/cápita/día kcal/cápita/día g/cápita/día g/cápita/día 

Arroz 48,34 62,85 1,70 0,01 

Yuca 18,01 28,64 0,40 0,00 

Taro 69,20 70,58 1,13 0,01 

Berenjena 1,15 0,28 0,00 0,00 

Pepino  2,84 0,43 0,00 0,00 

Chili 3,93 1,26 0,02 0,00 

Durian 36,81 54,11 0,81 0,04 

Mango 1,06 0,62 0,00 0,00 

Rambután 4,74 3,89 0,02 0,00 

Duku 36,44 20,77 0,17 0,00 

Banana 27,98 24,62 0,27 0,00 

Pescado (estanque) 2,41 4,93 1,08 0,13 

Pescado origen mar 184,57 378,37 83,24 9,99 

Pollo 3,52 8,41 2,27 0,32 

Cerdo 3,30 7,98 2,15 0,30 

Vaca 0,80 1,61 0,30 0,04 

Sago 164,38 583,56 1,17 0,00 

Total 445,10 1.252,90 94,75 10,83 
Fuente: Propia. 

 

B. Isla de Siberut (sub-distritos Central y Sur). 

En este apartado se analiza el balance nutricional obtenido en los resultados del análisis de los 

datos como se ha explicado anteriormente. En este caso, el balance nutricional es referente a 

los 2 sub-distritos de la isla de Siberut sobre los que se habla en este trabajo: Siberut Central y 

Siberut Sur. 

Si bien se puede apreciar las diferencias de producción de muchos de estos alimentos entre un 

sub-distrito y otro, se ha decidido realizar el balance alimentario conjuntamente de los dos,  

por su proximidad y la posibilidad de comercio entre sus regiones. 

En la tabla 1.29 se muestran los resultados obtenidos teniendo en cuenta una población total 

de 15.719 personas. 
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Tabla 1.29: Valor nutricional de los 17 principales productos en la dieta de los habitantes de Siberut. 

Producto 
Cantidad diaria Aporte energético Proteina Lípidos 

g/cápita/día kcal/cápita/día g/cápita/día g/cápita/día 

Arroz 43,92 57,10 1,54 0,00 

Yuca 35,99 57,23 0,80 0,00 

Taro 92,72 94,58 1,51 0,01 

Berenjena 2,00 0,48 0,00 0,00 

Pepino  3,66 0,55 0,00 0,00 

Chili 6,45 2,06 0,04 0,00 

Durian 0,35 0,51 0,01 0,00 

Mango 6,41 3,78 0,03 0,00 

Rambután 37,19 30,50 0,18 0,00 

Duku 20,60 11,74 0,09 0,00 

Banana 1,99 1,75 0,02 0,00 

Pescado (estanque) 2,60 5,34 1,17 0,14 

Pescado origen mar 169,76 348,01 76,56 9,19 

Pollo 1,72 4,12 1,11 0,16 

Cerdo 2,37 5,74 1,55 0,22 

Vaca 0,18 0,36 0,07 0,01 

Sago 164,38 583,56 1,17 0,00 

Total 592,33 1.207,43 85,87 9,73 
Fuente: Propia. 

1.3.8. Valoración económica de los productos agroforestales. 

 

Los productos de origen forestal son recolectados manualmente por los miembros de las 

comunidades locales. Otros como el cacao o el caucho han sido implantados por el gobierno 

local durante los últimos años. Pese a no estar destinados al consumo humano, es un motor 

importante del rendimiento económico local. Los productos obtenidos se destinan a las 

industrias transformadoras a través del comercio con la ciudad de Padang. Las industrias se 

encargan de procesar los productos para obtener perfumes, cosméticos, aceites etc. Algunos 

de los productos principales son: cacao, coco, clavo, pachuli, nuez de areca, caucho… 

En las siguientes tablas se observa la producción de algunos de los más importantes cultivos de 

los que se trata en este apartado,  durante el año 2014 
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Tabla 1.30: Producción de coco. 

Sub-distrito. 
Área 
(ha) Producción (t) 

Sipora Norte 936 936 

Sipora Sur 979 979 

Siberut Central 734 734 

Siberut Sur 468 468 

Total 3.117 3.117 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Tabla 1.31: Producción de clavo. 

Sub-distrito. 
Área 
(ha) Producción (t) 

Sipora Norte 108 0 

Sipora Sur 197 32 

Siberut Central 185 24 

Siberut Sur 122 55,5 

Total 612 111,5 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Tabla 1.32: Producción de nuez de areca. 

Sub-distrito. 
Área 
(ha) Producción (t) 

Sipora Norte 30 18 

Sipora Sur 47 20 

Siberut Central 43 21 

Siberut Sur 33 20 

Total 153 79 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Tabla 1.33: Producción de pachuli. 

Sub-distrito. Área (ha) Producción (t) 

Sipora Norte 149 2 

Sipora Sur 173 3 

Siberut Central 147 2 

Siberut Sur 201 3 

Total 670 10 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 
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Tabla 1.34: Producción de cacao. 

Sub-distrito. Área (ha) Producción (t) 

Sipora Norte 302 181 

Sipora Sur 362 119 

Siberut Central 193 135 

Siberut Sur 149 119 

Total 1.006 554 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Tabla 1.35: Producción de caucho. 

Sub-distrito. Área (ha) Producción (t) 

Sipora Norte 3 3 

Sipora Sur 2 2 

Siberut Central 5 5 

Siberut Sur 5 5 

Total 15 15 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Estos productos son los principales cultivos forestales que no están destinados a la obtención 

de alimento.  

El coco es principalmente utilizado para hacer aceite de coco, destinado en su mayoría a la 

cocina y la elaboración de productos cosméticos.  

El clavo se destina casi en su totalidad a la industria tabacalera para ser usado como 

aromatizante. 

 La nuez de areca, aunque es comestible, se destina a la creación de tintes textiles. 

 El pachuli se vende a las industrias creadoras de perfumes y el cacao a las industrias 

transformadoras chocolateras. 

Cabe destacar también el cultivo de rotán (Calamus indico) el cual, según el profesor Ardi, de la 

Universidad de Andalas, se destina a la industria maderera para fabricar muebles de alta 

calidad gracias a su flexibilidad y resistencia. Se trata de una planta trepadora que crece en los 

bosques. Tanto el gobierno como las instituciones universitarias han ayudado en los últimos 

años a desarrollar el cultivo y formar a los agricultores para obtener mayores rendimientos 

que repercutan en la economía local. 

En cualquier caso, la falta de datos de producción y comercialización del rotán ha 

imposibilitado su inclusión en la valoración económica de estos productos pero merece la 

mención como otro de los principales beneficios de la gestión forestal. 
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A. Valoración económica. 

En este apartado se analiza la repercusión económica de los productos agro-forestales 

mostrados en el apartado 1.3.8. En la tabla 1.36, pueden observarse los precios por kg de los 5 

productos analizados,  extraídos de los anuarios del gobierno. 

Tabla 1.36: Productos forestales y precio de venta. 

 

Precio venta 

Producto (rp/kg) (€/kg) 

Coco 6.500 0,43 

Clavo 140.000 9,33 

Nuez de 
areca 

3.000 0,20 

Pachuli  9.000 0,60 

Cacao 27.000 1,80 

Caucho 10.000 0,67 
Fuente: BPS, Kepuluan Mentawai Dalam Angka 2014. 

Para conocer el rendimiento económico medio de estos cultivos por persona, se ha seguido la 

siguiente pauta: En primer lugar se ha estimado la cantidad de trabajadores mayores  de 15 

años que trabajan en el sector agrícola. Para ello se han aplicado a la población total de Sipora 

y los 2 sub-distritos de Siberut analizados, los siguientes porcentajes mostrados en la tabla 

1.37. 

Tabla 1.37: Porcentaje de trabajadores en el sector agrícola. 

Población > 15 
años. 62,88% 

Fuerza de trabajo. 76,79% 

Sector agrícola. 78,02% 
Fuente: Gross Regional Domestic Product of Kepulauan Mentawai 2009-2013. 

Con estos datos se deduce que de los 20.232 habitantes de Sipora, 7.622 se dedican al sector 

agrícola. En cuanto a los 2 sub-distritos de Siberut, de los 15.719 habitantes, 5.922 se dedican a 

este mismo sector. Estos trabajadores son los que potencialmente pueden obtener un 

rendimiento económico a través de la recolección y venta de estos productos forestales.  

En las tablas 1.38 y 1.39, se observa el aporte medio per cápita y año que dejan estos 

productos a los habitantes de Sipora y Siberut respectivamente. 
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Tabla 1.38: Rendimiento económico medio por persona trabajadora en el sector agrícola por año y según 
producto. Isla de Sipora. 

Producto kg/cápita/año rp/cápita/año €/cápita/año 

Coco 251,25 1.633.127,80          108,88    

Clavo 4,2 587.781,69            39,19    

Nuez de 
areca 

4,99 14.956,94              1,00    

Pachuli  0,66 5.940,00              0,40    

Cacao 39,36 1.062.730,28            70,85    

Caucho 0,66 6.560,06              0,44    

Total 301,11 3.311.096,77          220,74    
Fuente: Propia.  

 

Tabla 1.39: Rendimiento económico medio por persona trabajadora en el sector agrícola por año y según 
producto. Isla de Siberut. 

Producto kg/cápita/año rp/cápita/año €/cápita/año 

Coco 202,98 1.319.379,60            87,96    

Clavo 13,43 1.879.520,66          125,30    

Nuez de 
areca 

6,92 20.770,98              1,38    

Pachuli  0,84 7.560,00              0,50    

Cacao 42,89 1.158.108,96            77,21    

Caucho 1,69 16.886,98              1,13    

Total 268,76 4.402.227,18          293,48    
Fuente: Propia. 

1.4. Discusión. 
A través de los apartados anteriores se concluye que casi el 50% de las necesidades 

energéticas alimenticias diarias se cubren con la producción local de 17 productos de origen 

agrícola y animal tanto en la isla de Sipora como en la de Siberut. 

Como se ha podido apreciar en las tablas 1.28 y 1.29, la producción local de estos 17 alimentos 

repercute en un aporte de 1.252,90 Kcal/día y 1207.43 Kcal/día para las islas de Sipora y 

Siberut respectivamente. Aunque es una cantidad importante, cubre menos de la mitad de las 

2.777 kcal/día de consumo medio por habitante según los datos de la FAO mostrados en la 

tabla 1.1. Sin embargo, la cantidad de proteína de 94,75 g/día y 85,87 g/día  que aportan estos 

alimentos en la dieta de Sipora y Siberut respectivamente, es muy superior a los 62,18 g/día 

que representan el consumo de proteína diaria media. Además los lípidos están muy lejos de 

los valores recomendados por la FAO de 57,7 g/día respecto a los 10,83 g/día y 9.73 g/día que 

se obtienen por la ingesta de estos alimentos en las dos islas del archipiélago.  

De las tablas 1.38 y 1.39 puede deducirse que los productos forestales representarían entre un 

13%  y un 17% de la renta anual de un agricultor medio teniendo en cuenta que la renta per 
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cápita anual, se sitúa según el informe “Gross Regional Domestic Product of Kepulauan 

Mentawai Regency by Industrial Origin 2009-2013”, en 25,37 millones de rupias (2.500 €). 

Las infraestructuras dedicadas al transporte limitan el desarrollo productivo debido a las 

dificultades para obtener maquinaria e insumos agrícolas. A su vez, la comercialización 

también se ve perjudicada. 

La disponibilidad y gestión de los recursos hídricos también puede ser un factor limitante de 

los cultivos. En los meses de Septiembre a Mayo, cuando las precipitaciones son muy elevadas, 

pudiendo causar problemas de inundación en las fincas. Por otra parte en los meses de verano 

la precipitación es mucho más débil,  lo que podría comprometer el correcto desarrollo de 

algunos cultivos con alto requerimiento hídrico. 
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2. Trabajo de campo: Entrevistas a las explotaciones de las islas 

de Sipora y Siberut. 

2.1 Introducción. 
En este capítulo se desarrolla el trabajo de campo realizado en las islas de Sipora y Siberut. El 

estudio sobre el terreno es importante una vez realizada la caracterización agrícola a través del 

estudio bibliográfico ya que, puede aportar otros datos útiles a la vez que ayuda a reconocer 

problemáticas locales. 

El objetivo de este apartado es reconocer las fortalezas y debilidades de los distintos sistemas 

productivos, a través del análisis del aporte económico y alimentario de los principales 

productos recolectados y cultivados, con la intención de realizar propuestas de actuación que 

colaboren en  el desarrollo agro-pecuario de la zona.  

Se han realizado entrevistas con un total de 57 productores y recolectores con el fin de 

obtener información que pueda ser contrastada con los anuarios facilitados por el 

departamento de agricultura de Tuapeijat. Estas reuniones también tienen como objetivo 

evaluar y valorar las necesidades que puedan tener los agricultores, tanto en materia de 

capacitación y formación como en el acceso a herramientas, materiales e insumos agrícolas 

que puedan mejorar los rendimientos de las producciones locales. Además se pretende dar un 

sentido a la escasa variedad de cultivos comestibles que se cosechan en las islas y diferenciar 

entre aquellos productores que practican una agricultura de subsistencia y aquellos que  

obtienen un rendimiento económico de ésta actividad. 

2.2. Metodología. 
Las entrevistas se han realizado para obtener información sobre los siguientes puntos de 

interés: 

- Localización. 

- Cultivo (cereales, frutales, huerta...). 

- Área de cultivo. 

- Producción. 

- Mano de obra (familiar o contratada). 

- Propiedad o alquiler de la parcela. 

- Procedencia de insumos agrícolas. 

- Gestión de residuos (quema, compostaje...) 

- Ayudas/subvenciones gobierno. 

- Comercialización, empresas externas, mercados... 
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- Recursos forestales. 

- Gestión del riego y manejo de recursos hídricos. 

- Actividad animal de ganadería o pesca. 

- Maquinaria. 

- Asociaciones agricultores. 

- Procedencia material vegetal (semillas, plántulas...) 

- Otras actividades económicas de la familia. 

- Problemas (malas hierbas, patógenos, plagas, inundaciones) 

Se ha contado con la ayuda de un traductor sin el cual habría sido imposible realizar las 

entrevistas.  La dificultad ha residido en el estado de las carreteras y la dispersión de las fincas 

las cuales se encuentran muy separadas unas de otras y muchas están rodeadas de selva, 

dificultando de esta manera su acceso, lo que supone también un problema, tanto para la 

obtención de insumos como para la comercialización de los productos obtenidos. 

A partir de los datos obtenidos en las encuestas realizadas se han elaborado balances 

económico y alimentario a nivel familiar de 3 diferentes tipos de sistemas productivos: 

1- Explotaciones agrícolas propiedad del gobierno y gestionadas por agricultores. 

2- Explotaciones agrícolas familiares y de recolección de productos forestales. Estas se 

han dividido en dos, en función de si en ellas se produce arroz o no. 

3-  Explotaciones agrícolas familiares y de recolección de productos forestales en las que 

además se realiza algún tipo de actividad ganadera o de pesca. 

 

En las explotaciones de tipo 1 (propiedad del gobierno) se ha realizado el margen bruto de 

ingresos y gastos por explotación. 

En las explotaciones de tipo 2 y 3 se ha realizado un balance alimentario y económico para 

cada explotación. 

A continuación se muestran las localizaciones de las parcelas encuestadas.  

En las tablas 2.1 y 2.2, se localizan las explotaciones a través de coordenadas GPS y se sitúan 

en las diferentes regiones pertenecientes a cada uno de los sub-distritos analizados en este 

trabajo. A su vez se muestra el tipo de actividad que llevan a cabo los trabajadores de dicha 

explotación. 
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Tabla 2.1: Localización y tipo de actividad según parcela encuestada. Isla de Sipora. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo 

Tabla 2.2: Localización y tipo de actividad según parcela encuestada. Isla de Siberut. 

 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo 

Sub-distrito Región Latitud Sur Longitud Este Agrícola Ganaderia y/o pesca Forestal

-2,055998 99,655188 x x x

-2,0600632 99,650727 x x

-2,065272 99,663597 x x

-2,061971 99,662097 x

-2,081753 99,689465 x

-2,06629 99,645406 x x

-2,082425 99,57028427 x

-2,084433 99,570678 x x x

-2,078404 99,576875 x x

-2,097016 99,571045 x x

-2,066848 99,560071 x x

-2,066848 99,574491 x x

-2,041393 99,575739 x

-2,032347 99,585491 x x

-2,046586 99,608615 x x

-2,080251 99,603805 x x x

-2,056448 99,614892 x x x

-2,358809 99,849414 x x x

-2,376221 99,843551 x x x

-2,364022 99,841317 x x x

-2,228506 99,792767 x x x

-2,22851 99,735348 x x

-2,222832 99,732097 x x

-2,221805 99,727941 x x x

-2,112752 99,697792 x x x

-2,115462 99,697829 x x x

-2,122106 99,698572 x x x

-2,12979 99,6995 x x x

-2,134021 99,700095 x x

-2,187927 99,705987 x x

-2,190928 99,711566 x

-2,18947 99,715041 x x x

-2,199248 99,722552 x x

-2,195111 99,717683 x x

Mara

Matobe

Sioban

Localización

Sipora Norte

Goisooinan

Sido Makmur

Sipora Jaya

Tipo de explotación

Sipora Sur

Bosua

Sub-distrito Región Latitud Sur Longitud Este Agrícola Ganaderia y/o pesca Forestal

-1,328822 99,080716 x x

-1,331977 99,073067 x x

-1,33307 99,063448 x x x

-1,333919 99,055386 x x x

-1,337135 99,049347 x

-1,40379 99,116648 x x x

-1,407351 99,114759 x x x

-1,408252 99,108773 x

-1,408531 99,10506 x x

-1,407308 99,104266 x

-1,404862 99,100705 x x x

-1,589551 99,178181 x

-1,592335 99,184471 x

-1,595578 99,192635 x x x

-1,604307 99,20353 x x x

-1,608063 99,206045 x x

-1,621876 99,199541 x x x

-1,586134 99,149835 x

-1,582402 99,15859 x x x

-1,584633 99,167602 x x

-1,574165 99,164555 x x x

-1,586134 99,171078 x x x

Siberut Sur

Muara Siberut

Muntei

Tipo de explotaciónLocalización

Siberut Central

Saibi Samukop

Saliguma
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A partir de las 2 tablas anteriores se deduce que hay 11 explotaciones agrícolas propiedad del 

gobierno (tipo 1), un total de 17 explotaciones de tipo 2,  26 del tipo 3 y 3 casos en los que las 

explotaciones agrícolas cuentan además con actividades de ganadería o pesca. Estas últimas 

no se han tenido en cuenta para la realización del análisis de datos por su escaso número y 

porque a nivel nutricional son muy similares a las explotaciones con los tres tipos de actividad 

(tipo 3). 

2.3. Resultados. 

2.3.1. Explotaciones agrícolas propiedad del gobierno y gestionadas por 

agricultores. 

Este tipo de explotaciones son propiedad del gobierno. Pequeñas familias o asociaciones de 

agricultores se encargan de la gestión de las mismas a cambio de parte o la totalidad de la 

producción. Esto se debe al interés del gobierno en el desarrollo de la agricultura y comercio 

local. Por lo general, se realizan monocultivos de arroz, chili o tubérculos (taro y yuca)   

En la tabla 2.3, se exponen las localizaciones, cultivo, superficie y número de trabajadores de 

cada una de las 11 parcelas analizadas que cumplen esta tipología. 

Tabla 2.3: Parcelas propiedad del gobierno encuestadas. Localización, tipo de cultivo, área y número de 
trabajadores por parcela. 

  Localización Cultivo Área (ha) 
Nº de 

trabajadores 

Sipora 

-2,061971 99,662097 Arroz 40 80 

-2,081753 99,689465 Arroz 10 20 

-2,082425 99,570284 Chili 2 2 

-2,.041393 99,575739 Chili 3 4 

-2,190928 99,711566 Arroz 5 10 

Siberut 

-1,337135 99,049347 Taro + Yuca 2 2 

-1,408252 99,108773 Taro + Yuca 2 2 

-1,407308 99,104266 Chili 4 4 

-1,589551 99,178181 Arroz 2 2 

-1,592335 99,184471 Chili 2 2 

-1,586134 99,149835 Arroz 2 4 

      Total 74 132 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

En la tabla anterior destacan 3 grandes cultivos de arroz de 40, 10 y 5 ha. Por lo general, cada 

trabajador pertenece a una familia distinta. Según las encuestas, una familia media cuenta con 

4-6 miembros. Estas 3 “grandes” explotaciones se sitúan todas en la isla de Sipora donde el 

gobierno tiene una mayor representación.   

A continuación, en el sub-apartado A, se presentan los resultados del margen bruto de estas 

grandes explotaciones de arroz. 
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A. Margen bruto de las explotaciones de arroz mayores de 5 ha. 

En la tabla 2.4, se muestran los rendimientos totales por ha de estas 3 explotaciones teniendo 

en cuenta que se realizan 3 cultivos por año. 

Tabla 2.4: Área, producción y rendimiento de aquellas explotaciones de arroz propiedad del gobierno y de área 
igual o superior a 5 ha. 

Área (ha) Rendimiento (t/ha) Producción (t) 

40 3,6 144 

10 3,8 38 

5 4,2 21 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Estas parcelas se gestionan por agricultores que no poseen tierras propias. La ventaja es que el 

gobierno se encarga de proporcionar el material vegetal y los insumos agrícolas necesarios 

mientras que los agricultores ponen la mano de obra. En la Figura 4, puede observarse la 

imagen de una de estas grandes explotaciones de arroz. 

 

Figura 4: Explotación de arroz mayor de 5 ha propiedad del gobierno y gestionada por agricultores locales. Fuente: 
Propia. 

Según las entrevistas realizadas con alguno de estos trabajadores, ellos ponen la mano de obra 

y a cambio obtienen unos 200kg de arroz por cosecha, un total de 600kg al año para sus 

familias. El resto de la producción se vende en el mercado local a través de la gestión del 

gobierno. 

 En la tabla 2.5, se muestra la cantidad por año que se destina al comercio interno y la cantidad 

que se quedan los trabajadores de la finca. 
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Tabla 2.5: Producción de arroz destinada a la venta local y cantidad destinada al pago de la mano de obra. 

Área (ha) Producción (t) Nº trabajadores Total kg trabajadores Total kg venta 

40 144 80 48.000 96.000 

10 38 20 12.000 26.000 

5 21 10 6.000 15.000 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

En la tabla anterior, puede observarse que prácticamente 1/3 de la producción se destina a 

pagar la mano de obra local y los otros 2/3 se venden en los mercados con el fin de conseguir 

dinero para pagar los gastos derivados de la aplicación de insumos agrícolas y del transporte y 

comercialización del producto. 

A continuación se presentan los datos económicos de los gastos e ingresos que suponen al 

gobierno este tipo de cultivos. En la tabla 2.6,  se muestra la valoración económica de las 

explotaciones teniendo en cuenta el gasto por mano de obra, la aplicación de insumos 

agrícolas y el ingreso percibido por las ventas del arroz. La cantidad y precio de los insumos se 

ha determinado a través de entrevistas con técnicos agrícolas. El precio de venta del arroz se 

ha extraído de los anuarios del gobierno: 10.000 rp/kg de arroz (0.8 €/kg) 

Tabla 2.6: Valoración económica de las explotaciones de arroz propiedad del gobierno. 

  

Precio Ingresos rp (€) Gastos rp (€) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

     4.000,00    10.000 rp/kg 40.000.000,00 
(2.667,00)   

Mano de obra 
1/3 de la 

producción 
10.000 rp/kg 

  
13.333.333,33 

(888,89) 

NPK (kg/ha) 
600 

550.000 rp/saco 
50kg   

6.600.000,00 
(440) 

Urea (kg/ha) 
150 

400.000 rp/saco 
50kg   

1.200.000,00 
(80) 

Fungicida 
(l/ha) 6 

20.000 rp/l 
  

120.000,00 
(8) 

Transporte 
3 cosechas 

500.000 rp/cosecha 
  

1.500.000,00 
(100) 

Balance por ha. (rp/€) 
17.246.666,67 

(1.149,78) 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Como se aprecia en la tabla anterior, los ingresos por hectárea ascienden a algo más de 17 

millones de rupias, casi 1.200 €. 

A continuación en el sub apartado B. Se analizan las plantaciones de chili, arroz, taro y yuca de 

parcelas con  una superficie menor a las 5 ha. 
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B. Margen bruto de las explotaciones de arroz, chili y taro y yuca con una superficie 

menor a 5 ha. 

Este tipo de explotaciones son manejadas, generalmente,  por agricultores inmigrantes. El 

estado cede estas parcelas a productores que se comprometan a realizar cualquier tipo de 

actividad agrícola. Según las encuestas, una familia puede obtener hasta 2 ha de terreno de 

forma gratuita. 

Al contrario de lo que pasa con las grandes explotaciones de arroz, estas parcelas se gestionan 

íntegramente por agricultores, las ayudas del gobierno se limitan a la concesión del terreno 

mientras que el productor asume los gastos del cultivo pero también obtiene el 100% de los 

ingresos. 

En la tabla 2.7, se muestra el rendimiento económico por ha de las explotaciones de arroz. Por 

lo general son los mismos gastos e ingresos que en las grandes explotaciones con la diferencia 

de que la mano de obra sólo es necesaria en la época de cosecha. En esta época se llegan a 

contratar 4 personas por ha a razón de 50 kg de arroz cada una. 

Además, cabe destacar que cada familia se queda con unos 1000 kg de arroz anuales por 

hectárea. 

Tabla 2.7: Valoración económica por ha de las explotaciones de arroz de 2 ha propiedad del gobierno pero que 
son íntegramente gestionadas por los agricultores. 

  

Precio Ingresos rp (€) Gastos rp (€) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

     4.000,00    10.000 rp/kg 40.000.000,00 
(2.667,00) 

 Consumo 
familiar + 

Mano de obra 
     1.600,00    10.000 rp/kg 

 

16.000.000,00 
(1.066,67) 

NPK (kg/ha) 
600 

550.000 rp/saco 
50kg 

 

6.600.000,00 
(440) 

Urea (g/ha) 
150 

400.000 rp/saco 
50kg 

 

1.200.000,00 
(80) 

Fungicida 
(l/ha) 6 

20.000 rp/l 

 

120.000,00 
(8) 

Transporte 
3 cosechas 

500.000 rp/cosecha 

 

1.500.000,00 
(100) 

Balance por ha. (rp/€) 
14.580.000,00 

(972) 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Estas explotaciones repercuten muy positivamente en la economía familiar ya que aportan 

alimento y casi 15 millones de rupias a la economía familiar, la cual se complementa con otras 

actividades que realizan los distintos miembros de la misma. 
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Por último se muestran las explotaciones de chili, yuca y taro. Estos cultivos se gestionan de 

igual manera que las anteriores explotaciones de arroz en las que el gobierno sólo interviene 

en la concesión del terreno dejando el resto de la actividad a cargo de la estructura familiar. 

En la siguiente figura (Figura 5) se muestra un cultivo de chili gestionado por una familia. 

 

Figura 5: Explotación de chili menor de 2 ha. Gestionada y comercializada por una familia. Fuente: Propia. 

En las tablas 2.8 y 2.9 se presentan las valoraciones económicas de los cultivos de chili y 

tubérculos (yuca y taro) respectivamente. En estos casos la gestión de la fertilización no es 

dependiente de insumos agrícolas ya que se aprovecha el estiércol de animales. Las malas 

hierbas se combaten de forma manual o incluso con plásticos en el cultivo de chili los cuales sí 

que tienen un coste añadido. La mano de obra es totalmente familiar. 
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Tabla 2.8: Valoración económica por ha de las explotaciones de chili. 

  

Precio Ingresos rp (€) Gastos rp (€) 

Rendimiento 
medio (kg/ha) 

1.100 25.000 rp/kg 
27.500.000,00 

(1.833,33) 
 Consumo familiar 

(kg/año) 
100 25.000 rp/kg 

 

2.500.000,00 
(166,67) 

Rollos plástico 
(unidades/ha) 

10 250.000 

 

2.500.000,00 
(166,67) 

Gastos 
comercialización 

1 año 750.000 

 

750.000,00 
(50) 

Balance por ha. (rp/€) 
21.750.000,00 

(1.450) 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

 

Tabla 2.9: Valoración económica por ha de las explotaciones destinadas a la producción de tubérculos (yuca y 
taro) 

   

Precio Ingresos rp (€) Gastos rp (€) 

Rendimiento 
medio (kg/ha) 

Yuca 2.500 2.500 rp/kg 
6.250.000,00 

(416,67) 
 

Taro 5.000 3.000 rp/kg 
15.000.000,00 

(1.000) 
 

Consumo familiar 
(kg/año) 

Yuca 600 2.500 rp/kg 

 

1.500.000,00 
(100) 

Taro 1.000 3.000 rp/kg 

 

3.000.000,00 
(200) 

Gastos 
comercialización 

Yuca 1 año 1.000.000 

 

1.000.000,00 
(66,67) 

Taro 1 año 1.000.000 

 

1.000.000,00 
(66,67) 

Balance por ha. (rp/€) 
14.750.000,00 

(983,33) 
Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Como puede observarse en las tablas 2.8 y 2.9, la plantación de chili es la más rentable por 

hectárea debido a su alto valor comercial comparado con el bajo precio de los tubérculos. Aún 

así el papel de los tubérculos tiene una mayor importancia en el consumo alimentario familiar,  

además de ser un cultivo más fácil de gestionar. 

La problemática principal reside en la gestión del chili que se ve perjudicada por las altas 

pluviometrías. Por este motivo el cultivo se realiza en bancales con 2 filas de cultivo con una 

separación aproximada de 45cm entre plantas. 
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2.3.2. Explotaciones agrícolas familiares y de recolección de productos forestales. 

 

En este apartado se analiza el peso y la importancia dentro de la economía familiar de 

pequeñas producciones hortícolas y las actividades relacionadas con la recolecta forestal. 

Por la información que se ha podido extraer en las 17 encuestas realizadas en este tipo de 

explotación, se ha observado que cada unidad familiar está compuesta por un número de 

miembros que varía entre 4 y 6. Las parcelas se localizan por lo general rodeadas de masa 

forestal. El área de cultivo sólo supera las 0,25 ha en 2 de las explotaciones visitadas. En 

muchos casos las producciones son variadas y comprenden diversos alimentos que sirven para 

el abastecimiento familiar, por lo que las áreas de cultivo de cada producto no están muy 

definidas. Por este motivo sólo se ha tenido en cuenta el área total de cultivo y la producción 

total a lo largo del año de cada uno de los productos obtenidos a nivel de explotación. 

En la tabla 2.10, se muestran las localizaciones, área total de la explotación y la producción de 

los distintos tipos de cultivos. 

Tabla 2.10: Localización, área de cultivo y producción según producto de las 17 parcelas encuestadas. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo 

 

De la tabla anterior (tabla 2.10) puede extraerse diversa información. Se aprecia que las 

parcelas en las que se cultiva arroz,  la variedad de cultivos es mucho menor y el aporte del 

cereal se complementa con el cultivo de algún tubérculo (taro o yuca). 

En la siguiente figura (Fig. 6), pueda apreciarse un cultivo de arroz combinado con taro y al 

fondo cocoteros y otros árboles forestales de los cuales se obtiene rendimiento económico. 

Área

Latitud Sur Longitud Este (Ha) Arroz Taro Yuca Berenjena Pepino Chili

-2,0600632 99,650727 0,25 800 200 80 100

-2,06629 99,645406 0,5 1500 1000

-2,078404 99,576875 0,1 250 100 50 80

-2,097016 99,571045 0,2 500 80 150

-2,066848 99,574491 0,25 800 200

-2,032347 99,585491 0,15 300 60 200

-2,046586 99,608615 0,25 800 350

-2,22851 99,735348 0,5 1500 350 350

-2,222832 99,732097 0,2 700 80 80 200

-2,134021 99,700095 0,2 700 50 250

-2,187927 99,705987 0,2 1000 700

-2,199248 99,722552 0,1 800 300

-1,328822 99,080716 0,1 800 50

-1,331977 99,073067 0,15 300 150 180

-1,408531 99,10506 0,2 700 70 250

-1,608063 99,206045 0,25 600 250

-1,584633 99,167602 0,15 300 80 250

Localización Producción por cultivo (kg)
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Figura 6: Explotación de arroz menor de 2 ha y pequeño cultivo de taro. También pueden observarse árboles 
forestales, los cuales son recolectados por los miembros de la familia. Fuente: Propia. 

En el resto de parcelas destaca el cultivo de taro y/o yuca junto con algunos productos 

hortícolas de poca importancia productiva salvo por el chili, que tiene cierta importancia en 

cuanto al volumen producido. 

Por otra parte, en la tabla 2.11, se muestran los kg de fruta que se recolecta en los alrededores 

de las explotaciones o que proceden de un pequeño número de árboles frutales cultivados en 

la misma explotación. 
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Tabla 2.11: Localización de la parcela familiar, producción de sago y cantidad de fruta recolectada según parcela. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo 

Poniendo atención a la tabla 2.11, se deduce la importancia de las bananas, durian y el 

procesado del sago en la alimentación familiar, como comentamos con anterioridad. 

Por lo general, sólo se cultivan bananas y mangos en pequeñas producciones de 2 a 5 árboles 

que suelen plantarse en los márgenes de la explotación. El resto de productos (durian, duku, 

rambután y sago) crecen de manera salvaje y son recolectados por miembros de la familia. 

A partir de estos datos se ha realizado el balance alimentario y económico de cada explotación  

A. Balance alimentario según explotación. 

En la tabla 2.12, se muestran los resultados del balance alimentario realizado a partir de la 

tabla 1.2 (valores nutricionales de los principales productos) y de los datos de producción 

obtenidos en las encuestas de campo y que se exponen en las tablas 2.10 y 2.11.  También se 

ha tenido en cuenta el número de miembros que compone cada familia entrevistada. 

Latitud Sur Longitud Este Banana Durian Duku Mango Rambután Sago

-2,0600632 99,650727 100 120 70 300

-2,06629 99,645406 150 100 80

-2,078404 99,576875 180 120 40 50 300

-2,097016 99,571045 100 90 30 90 60 300

-2,066848 99,574491 120 90 60

-2,032347 99,585491 80 120 40 60 40

-2,046586 99,608615 80 120 300

-2,22851 99,735348 150 100 50 80 35

-2,222832 99,732097 100 100 50 70 500

-2,134021 99,700095 120 100 60

-2,187927 99,705987 90 90 120 300

-2,199248 99,722552 110 80 60

-1,328822 99,080716 150 140 30 500

-1,331977 99,073067 70 120 110 70 600

-1,408531 99,10506 80 120 120 70 500

-1,608063 99,206045 60 150 130 300

-1,584633 99,167602 80 100 120 80 300

Localización

Sipora

Siberut

Recolección frutícola y cantidad de masa de sago (kg)
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Tabla 2.12: Balance alimentario según explotación. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

La tabla 2.13, representa el porcentaje total de energía, proteína y lípidos que aporta de media 

este tipo de explotación comparada con los requerimientos mínimos extraídos de datos de la 

FAO. 

 

Tabla 2.13: Porcentaje que representa el aporte medio de alimentos en este tipo de explotación a las necesidades 
recomendadas por la FAO de energía, proteína y lípidos. 

Kcal/capita/día Porcentaje del aporte 

Energía FAO Energía explotación diario recomendado (%) 

2.777 1.267,08 45,63 

g/capita/día 

  Proteína FAO Proteína explotación 

62,18 13,13 21,12 

g/capita/día 

  Lípidos Lípidos explotación 

57,7 5,61 9,72 
Fuente: FAO y propia. Trabajo de campo. 

Mientas que según la tabla anterior, los requerimientos energéticos se cubren hasta casi la 

mitad, existen grandes deficiencias en la obtención de proteína y de lípidos. 

 

Energía Proteina Lípidos Nº miembros 

Latitud Sur Longitud Este kcal/día g/cápita/día g/cápita/día por familia

-2,0600632 99,650727 1.266,07   13,99 4,59 6

-2,06629 99,645406 1.505,11   27,53 6,97 6

-2,078404 99,576875 1.308,70   8,26 5,92 4

-2,097016 99,571045 1.085,97   8,61 4,71 5

-2,066848 99,574491 744,89       12,58 3,70 6

-2,032347 99,585491 494,66       8,58 6,21 4

-2,046586 99,608615 1.236,89   13,92 4,74 6

-2,22851 99,735348 1.644,88   30,55 7,06 5

-2,222832 99,732097 1.978,77   14,00 7,00 4

-2,134021 99,700095 598,79       10,55 5,52 5

-2,187927 99,705987 1.907,01   16,27 6,77 5

-2,199248 99,722552 852,93       10,83 5,12 5

-1,328822 99,080716 1.620,77   10,02 6,36 5

-1,331977 99,073067 1.412,05   6,86 4,32 6

-1,408531 99,10506 1.618,90   11,47 6,26 5

-1,608063 99,206045 1.014,68   9,49 4,21 7

-1,584633 99,167602 1.249,32   9,77 5,85 4

1.267,08   13,13 5,61 5,2

Localización

Sipora

Siberut

Media
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B. Valoración económica de los productos forestales no alimentarios recolectados por 

miembros de la explotación. 

Por último, en este apartado cabe destacar la importancia de los principales productos 

forestales cuya recolección y venta son motor de la economía familiar. 

En la tabla 2.14 aparecen los datos de la cantidad en kg de los principales productos forestales 

recolectados en cada explotación entrevistada. 

Tabla 2.14: Cantidad de productos forestales no alimentarios recolectados según parcela encuestada. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

A la vista de los datos de la tabla anterior, podemos ver cómo destaca la importancia de la 

nuez de areca y en especial del coco. Todas las familias entrevistadas extraen la copra del coco 

que venden, posteriormente,  a las empresas transformadoras. La nuez de areca y el clavo se 

secan al sol para obtener el producto final. El caucho es un cultivo favorecido por la 

implantación del gobierno en tierras del estado para que los agricultores lo recolecten y 

vendan el producto. El pachuli es el que menos se recolecta debido a su difícil manejo post-

cosecha y algunas enfermedades fúngicas que afectan a la planta. 

La tabla 2.15 muestra el rendimiento económico de cada explotación teniendo en cuenta los 

precios de mercado de estos 5 productos (tabla 1.36). 

Latitud Sur Longitud Este Caucho Clavo Coco Nuez de areca Pachuli 

-2,0600632 99,650727 400 60 250 120

-2,06629 99,645406 200 350

-2,078404 99,576875 350 50 300

-2,097016 99,571045 50 350 450 130

-2,066848 99,574491 250 300 450

-2,032347 99,585491 70 300 600

-2,046586 99,608615 80 150 300 100

-2,22851 99,735348 80 200 350

-2,222832 99,732097 200 400 120

-2,134021 99,700095 400 300 140

-2,187927 99,705987 400 300

-2,199248 99,722552 250 450

-1,328822 99,080716 150 450

-1,331977 99,073067 180 500

-1,408531 99,10506 150 80 220 80

-1,608063 99,206045 150 150 400

-1,584633 99,167602 90 200 90

Localización

Sipora

Siberut

Cantidad recolección forestal (kg)



EVALUACIÓN AGRÍCOLA EN LAS ISLAS MENTAWAI  
 

Escuela Superior de Agricultura de Barcelona: Grado Ingeniería Agrícola  45 
 

Tabla 2.15: Rendimiento económico de cada producto y total según parcela encuestada. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Se pueden observar grandes diferencias entre unas explotaciones y otras. Esto se debe a la 

capacidad de cada agricultor para ir a recolectar los recursos forestales. Se pueden encontrar 

problemas de disponibilidad cercana de los mismos y/o limitaciones de tiempo a la hora de 

recolectar estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caucho Clavo Coco Nuez de areca Pachuli 

10000 140000 6500 3000 9000

Latitud Sur Longitud Este

-2,060063 99,650727     4.000.000       8.400.000     1.625.000    1.080.000   15.105.000,00  1.007,00          

-2,06629 99,645406   1.300.000     1.050.000   2.350.000,00    156,67             

-2,078404 99,576875     3.500.000       7.000.000     1.950.000   12.450.000,00  830,00             

-2,097016 99,571045     7.000.000     2.275.000     1.350.000    1.170.000   11.795.000,00  786,33             

-2,066848 99,574491     2.500.000     1.950.000     1.350.000   5.800.000,00    386,67             

-2,032347 99,585491     9.800.000     1.950.000     1.800.000   13.550.000,00  903,33             

-2,046586 99,608615   11.200.000        975.000         900.000       900.000   13.975.000,00  931,67             

-2,22851 99,735348   11.200.000     1.300.000     1.050.000   13.550.000,00  903,33             

-2,222832 99,732097   1.300.000     1.200.000    1.080.000   3.580.000,00    238,67             

-2,134021 99,700095     4.000.000     1.950.000    1.260.000   7.210.000,00    480,67             

-2,187927 99,705987     4.000.000     1.950.000   5.950.000,00    396,67             

-2,199248 99,722552   1.625.000     1.350.000   2.975.000,00    198,33             

-1,328822 99,080716      975.000     1.350.000   2.325.000,00    155,00             

-1,331977 99,073067   1.170.000     1.500.000   2.670.000,00    178,00             

-1,408531 99,10506     1.500.000     11.200.000     1.430.000       720.000   14.850.000,00  990,00             

-1,608063 99,206045     1.500.000        975.000     1.200.000   3.675.000,00    245,00             

-1,584633 99,167602   12.600.000     1.300.000       810.000   14.710.000,00  980,67             

Localización

Precio mercado (rp/kg)
Total

Rp €
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2.3.3. Explotaciones agrícolas familiares y de recolección de productos forestales en 

las que además se realiza algún tipo de actividad ganadera o de pesca. 

 

En este apartado se analizan 26 explotaciones. Estas explotaciones familiares tienen actividad 

agrícola, forestal y algún tipo de actividad ganadera o de pesca.   

En la tabla 2.16, se muestran los datos de producción de los diferentes cultivos agrícolas en las 

distintas  parcelas encuestadas. 

Tabla 2.16: Localización, área y producción de los principales cultivos agrícolas según parcela encuestada. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Todos los productos mostrados en la tabla anterior se destinan a la alimentación familiar 

excepto el cacao. Existe una problemática con este cultivo de la que se hablará en la discusión 

de este capítulo. Por este motivo, el cultivo del cacao quedará al margen para el resto de 

análisis de estas explotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Área

Latitud Sur Longitud Este (Ha) Arroz Taro Yuca Berenjena Pepino Chili Cacao

-2,055998 99,655188 0,25 800 700 350

-2,084433 99,570678 0,15 700 80 80 150

-2,080251 99,603805 0,3 1000 70 70 350 100

-2,056448 99,614892 0,5 1200 700 350

-2,373144 99,655188 0,2 1000 200 80 80 0

-2,358809 99,849414 0,25 150 150

-2,376221 99,843551 0,25 1000 700 200

-2,364022 99,841317 0,3 350 200

-2,228506 99,792767 0,3 350 150 80

-2,221805 99,727941 0,25 700 300 350 250

-2,112752 99,697792 0,25 800 250 150

-2,115462 99,697829 0,1 300 150 100

-2,122106 99,698572 0,25 200 100 80 100

-2,12979 99,6995 0,15 200 80 250

-2,18947 99,715041 0,25 800 700 200

-1,33307 99,063448 0,1 300 60 150

-1,333919 99,055386 0,1 350 150

-1,40379 99,116648 0,25 100 150 0

-1,407351 99,114759 0,3 500 150 0

-1,404862 99,100705 0,3 600 350 150 80 80

-1,595578 99,192635 0,5 700 350 0

-1,604307 99,20353 0,5 200 150 50 50 150 100

-1,621876 99,199541 0,25 800 250 150

-1,582402 99,15859 0,1 350 100

-1,574165 99,164555 0,1 150 100 150

-1,586134 99,171078 0,25 200 100 80 0

Producción por cultivo (kg)Localización

Siberut

Sipora
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A continuación, en la tabla 2.17, se muestran los rendimientos de productos de origen animal 

(carne, pescado). 

Tabla 2.17: Producción de productos de origen animal destinados a la alimentación familiar según parcela. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

La producción animal es la principal fuente de proteína. Algunos agricultores crían animales, 

incluidos peces, en especial carpas de agua dulce que crecen en estanques construidos por el 

hombre y cuya producción se destina principalmente al sustento familiar. (Figura 7) 

Latitud Sur Longitud Este Pollo Vaca Cerdo Pescado (estanque) Pescado (origen marino)

-2,055998 99,655188 25 150 250

-2,084433 99,570678 250

-2,080251 99,603805 25 300

-2,056448 99,614892 300

-2,373144 99,655188 40 200

-2,358809 99,849414 40 350

-2,376221 99,843551 40 150

-2,364022 99,841317 60 350

-2,228506 99,792767

-2,221805 99,727941 25 180

-2,112752 99,697792 60 80 250

-2,115462 99,697829 60 230 240

-2,122106 99,698572 250

-2,12979 99,6995 40 210

-2,18947 99,715041 50 150

-1,33307 99,063448 150 140

-1,333919 99,055386 25

-1,40379 99,116648 15 150 200

-1,407351 99,114759 15 240 200

-1,404862 99,100705 20 240

-1,595578 99,192635 250 120

-1,604307 99,20353 30 120

-1,621876 99,199541 20 150

-1,582402 99,15859 150 150

-1,574165 99,164555 30 240

-1,586134 99,171078 30 240 100

Producción animal (kg/año)Localización

Sipora

Siberut
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Figura 7: Producción familiar de carpas en estanque. El estanque está rodeado de árboles de caucho de los cuales se 
extrae rendimiento económico. Fuente: Propia. 

Cabe destacar que la alimentación de muchos animales procede de restos de procesado del 

sago y restos de cosecha. El estiércol se aprovecha como insumo fertilizante en los campos 

junto con los restos de cosecha los cuales por lo general no se queman y se incorporan 

directamente. Este hecho puede provocar a veces la dispersión de patógenos favoreciendo la 

aparición de enfermedades como ocurre en el caso del  cacao. 

En la siguiente tabla (tabla 2.18), aparecen las cantidades en kg de productos frutales 

recolectados por miembros de la familia y destinados al consumo alimenticio. 
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Tabla 2.18: Producción de productos de origen forestal destinados a la alimentación familiar. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo 

Una vez más, destacan la banana y el durian como productos que se consumen en todas las 

explotaciones. El sago se procesa en las 2 islas pero su importancia es mayor en la isla de 

Siberut. 

A través de los datos de las tablas 2.16, 2.17 y 2.18, se ha realizado un balance alimentario con 

la misma metodología que en apartados anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latitud Sur Longitud Este Banana Durian Duku Mango Rambután Sago

-2,055998 99,655188 100 120 80 70 300

-2,084433 99,570678 150 100 80

-2,080251 99,603805 180 120 20 40 300

-2,056448 99,614892 100 90 30 60 50 300

-2,373144 99,655188 120 90 90

-2,358809 99,849414 80 120 30 90 40

-2,376221 99,843551 80 120 300

-2,364022 99,841317 150 100 60 70 60

-2,228506 99,792767 100 100 50 70 60 500

-2,221805 99,727941 120 100 60

-2,112752 99,697792 90 90 120 300

-2,115462 99,697829 110 80

-2,122106 99,698572 150 140 30 500

-2,12979 99,6995 70 120 130 30 600

-2,18947 99,715041 80 120 100 500

-1,33307 99,063448 60 150 110 300

-1,333919 99,055386 80 100 120 70 300

-1,40379 99,116648 120 140 130 300

-1,407351 99,114759 70 150 120 300

-1,404862 99,100705 80 120 30 80 500

-1,595578 99,192635 100 160 40 100 100 500

-1,604307 99,20353 100 90 80 500

-1,621876 99,199541 120 120 20 80 80 300

-1,582402 99,15859 130 90 300

-1,574165 99,164555 80 80 50 90 90 500

-1,586134 99,171078 80 100 50 70 300

Recolección frutícola y cantidad de masa de sago (kg)Localización

Sipora

Siberut
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A. Balance alimentario según explotación. 

En la tabla 2.19, observamos el aporte diario de energía, proteína y lípidos de la dieta media 

familiar. Todos los productos de esta dieta proceden de la explotación agrícola o bien de la 

recolección de fruta y obtención de productos animales. 

Tabla 2.19: Balance alimentario por persona según parcela encuestada. Aporte nutricional de los productos 
producidos y recolectados por los miembros de la familia. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

Energía Proteina Lípidos Nº miembros 

Latitud Sur Longitud Este kcal/día g/cápita/día g/cápita/día por familia

-2,055998 99,655188 1933,90 66,47 31,31 6

-2,084433 99,570678 1117,74 50,56 27,47 4

-2,080251 99,603805 1790,57 55,04 28,90 5

-2,056448 99,614892 1992,88 54,52 22,67 6

-2,373144 99,655188 1186,74 42,89 22,28 5

-2,358809 99,849414 818,84 64,39 37,59 4

-2,376221 99,843551 1847,90 40,22 16,87 6

-2,364022 99,841317 1214,26 61,77 44,05 4

-2,228506 99,792767 1483,75 6,58 4,03 5

-2,221805 99,727941 1390,28 44,97 19,79 5

-2,112752 99,697792 2017,70 68,14 32,11 5

-2,115462 99,697829 1086,52 77,87 41,69 5

-2,122106 99,698572 1365,07 25,69 20,02 6

-2,12979 99,6995 1558,26 31,89 17,97 6

-2,18947 99,715041 1789,55 31,87 16,10 7

-1,33307 99,063448 1654,93 57,12 32,93 4

-1,333919 99,055386 1414,97 12,88 7,92 4

-1,40379 99,116648 1652,02 66,96 38,41 4

-1,407351 99,114759 1645,23 70,13 38,90 5

-1,404862 99,100705 1883,29 45,46 21,48 6

-1,595578 99,192635 2089,58 52,54 34,63 5

-1,604307 99,20353 1996,30 36,47 19,40 4

-1,621876 99,199541 1731,09 39,13 17,48 5

-1,582402 99,15859 1667,95 48,78 31,47 4

-1,574165 99,164555 1701,51 45,82 24,24 5

-1,586134 99,171078 1762,09 71,53 39,01 4

1607,42 48,83 26,49 4,96Media

Sipora

Localización

Siberut
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En la tabla 2.20, se comparan los requerimientos estimados por la FAO, el valor nutricional de 

los productos de estas explotaciones. 

 

Tabla 2.20: Requerimientos nutricionales diarios de la FAO y valor nutricional de los productos obtenidos en 
explotaciones con producción animal. 

Kcal/cápita/día Porcentaje del aporte 

Energía FAO Energía explotación diario recomendado (%) 

2.777 1.607,42 57,88 

g/cápita/día 

  Proteína FAO Proteína explotación 

62,18 48,83 78,54 

g/cápita/día 

  Lípidos Lípidos explotación 

57,7 26,49 45,91 
Fuente: FAO y Propia. Trabajo de campo.  

No se consigue completar los requerimientos diarios dictados por la FAO por lo que estas 

familias necesitan también completar su dieta con productos del mercado local. 

 

B. Valoración económica de los productos forestales no alimentarios recolectados por 

miembros de la explotación. 

En este apartado se valora el aporte de productos de origen forestal y su repercusión en la 

economía familiar.  

En la tabla 2.21, se observan las producciones procedentes de la recolección familiar de los 5 

principales cultivos forestales: Caucho, clavo, coco, nuez de areca y pachuli. 
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Tabla 2.21: Producción de la recolecta de los 5 principales productos forestales no alimentarios en cada parcela 
encuestada. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

 

De la tabla 2.21 se deduce una vez más la importancia de la nuez de areca, el clavo y en 

especial el coco que  se recolecta en todas las parcelas encuestadas. 

A partir de estos datos y con el precio de venta de los productos según los datos analizados en 

los anuarios del gobierno, se puede realizar una valoración económica por explotación del 

aporte de estos cultivos a la economía familiar. En la tabla 2.22, se muestran los resultados 

obtenidos. 

Latitud Sur Longitud Este Caucho Clavo Coco Nuez de areca Pachuli 

-2,055998 99,655188 300 70 200 140

-2,084433 99,570678 150 250

-2,080251 99,603805 150 40 350

-2,056448 99,614892 50 350 300 180

-2,373144 99,655188 250 200 350

-2,358809 99,849414 60 250 350

-2,376221 99,843551 80 250 300 120

-2,364022 99,841317 90 150 400

-2,228506 99,792767 150 400 150

-2,221805 99,727941 300 150 160

-2,112752 99,697792 400 200 120

-2,115462 99,697829 250 450

-2,122106 99,698572 400 180 500

-2,12979 99,6995 200 400

-2,18947 99,715041 150 80 150 100

-1,33307 99,063448 300 180 350

-1,333919 99,055386 90 150 90

-1,40379 99,116648 250 90 200 70

-1,407351 99,114759 350 250

-1,404862 99,100705 150 100 400

-1,595578 99,192635 80 250 300 60

-1,604307 99,20353 200 350 200

-1,621876 99,199541 100 350 150

-1,582402 99,15859 120 300 200 80

-1,574165 99,164555 100 200 250

-1,586134 99,171078 250 300 100

Siberut

Cantidad recolección forestal (kg)Localización

Sipora
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. 

Tabla 2.22: Rendimiento económico familiar de los 5 principales productos de origen forestal. 

 

Fuente: Propia. Trabajo de campo. 

Como puede observarse, los rendimientos económicos son dispares, hay familias que ingresan 

casi 2 millones de rupias  (130 €) mientras que otras sobrepasan ligeramente los 18 millones 

(1400 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caucho Clavo Coco Nuez de areca Pachuli 

10000 140000 6500 3000 9000

Latitud Sur Longitud Este

-2,055998 99,655188 3.000.000       9.800.000                      1.300.000             1.260.000      15.360.000,00  1.024,00          

-2,084433 99,570678 975.000                750.000          1.725.000,00    115,00             

-2,080251 99,603805 1.500.000       5.600.000                      2.275.000             9.375.000,00    625,00             

-2,056448 99,614892 7.000.000                      2.275.000             900.000          1.620.000      11.795.000,00  786,33             

-2,373144 99,655188 2.500.000       1.300.000             1.050.000      4.850.000,00    323,33             

-2,358809 99,849414 8.400.000                      1.625.000             1.050.000      11.075.000,00  738,33             

-2,376221 99,843551 11.200.000                    1.625.000             900.000          1.080.000      14.805.000,00  987,00             

-2,364022 99,841317 12.600.000                    975.000                1.200.000      14.775.000,00  985,00             

-2,228506 99,792767 975.000                1.200.000      1.350.000      3.525.000,00    235,00             

-2,221805 99,727941 3.000.000       975.000                1.440.000      5.415.000,00    361,00             

-2,112752 99,697792 4.000.000       1.300.000             1.080.000      6.380.000,00    425,33             

-2,115462 99,697829 1.625.000             1.350.000      2.975.000,00    198,33             

-2,122106 99,698572 4.000.000       1.170.000             1.500.000      6.670.000,00    444,67             

-2,12979 99,6995 1.300.000             1.200.000      2.500.000,00    166,67             

-2,18947 99,715041 1.500.000       11.200.000                    975.000                900.000          14.575.000,00  971,67             

-1,33307 99,063448 3.000.000       1.170.000             1.050.000      5.220.000,00    348,00             

-1,333919 99,055386 12.600.000                    975.000                810.000          14.385.000,00  959,00             

-1,40379 99,116648 2.500.000       12.600.000                    1.300.000             630.000          17.030.000,00  1.135,33          

-1,407351 99,114759 2.275.000             750.000          3.025.000,00    201,67             

-1,404862 99,100705 1.500.000       14.000.000                    2.600.000             18.100.000,00  1.206,67          

-1,595578 99,192635 11.200.000                    1.625.000             900.000          540.000          14.265.000,00  951,00             

-1,604307 99,20353 2.000.000       2.275.000             600.000          4.875.000,00    325,00             

-1,621876 99,199541 14.000.000                    2.275.000             450.000          16.725.000,00  1.115,00          

-1,582402 99,15859 16.800.000                    1.950.000             600.000          720.000          20.070.000,00  1.338,00          

-1,574165 99,164555 14.000.000                    1.300.000             750.000          16.050.000,00  1.070,00          

-1,586134 99,171078 1.625.000             900.000          900.000          3.425.000,00    228,33             

Localización

Precio mercado (rp/kg)
Total

Rp €
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2.4. Discusión. 
Como se puede apreciar en la tabla 2.16,  la producción de cacao es muy baja y en muchos 

casos nula. Este hecho se debe a una fitopatología originada por un hongo que penetra en el 

fruto a través de las heridas creadas por insectos que atacan la plantación. 

Según los técnicos agrícolas de la zona y el profesor 

Ardi de la Universidad de Andalas, este problema 

se debe a una mala gestión del cultivo. En primer 

lugar, existen importantes desequilibrios 

nutricionales causados por un marco de plantación 

demasiado pequeño y una gran abundancia de 

nitrógeno que facilita el desarrollo vigoroso del 

árbol. Este desarrollo vigoroso, si no se controla a 

través de la poda, puede crear condiciones 

desfavorables de aireación y retención de 

humedad facilitando el asentamiento de 

patógenos (Figura 8). 

Como puede observarse en las tablas 2.15 y 2.22, el aporte económico de cultivos forestales 

puede variar mucho según la familia encuestada. Los ingresos por la venta de estos productos 

van desde los casi 2 millones a los 18 millones de rupias (130-1.200 €)  en el caso más 

favorable. 

El clavo es el producto que más repercusión tiene en la economía familiar. También es uno de 

los más difíciles de recolectar. Para hacer el aceite de pachuli es necesario cosechar las hojas 

en perfecto estado. Debido a las enfermedades que afectan a la planta, el trabajo de selección 

es muy laborioso por lo que hay muchas familias que no pueden realizar esta actividad pese a 

su buen rendimiento ya que tienen otras actividades económicas que ocupan su tiempo 

laboral. 

Las explotaciones en las que sólo se recolecta coco y nuez de areca, son las que menos 

rendimiento económico obtienen de estos productos. 

Por último, en cuanto al balance alimentario de las explotaciones, se pueden ver grandes 

diferencias entre las explotaciones que tienen algún tipo de actividad animal y las que no en 

referencia a los requerimientos nutricionales recomendados por la FAO (tabla 2.23). 

Figura 8: Fruto de cacao dañado en el árbol. 
Fuente: Propia. 
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Tabla 2.23: Requerimientos de energía, proteína y lípidos según la FAO. Resultados según tipo de explotación, 
animal y no animal. 

 

Fuente: FAO y Propia.  

 

De los datos obtenidos, como los mostrados en la tabla 2.23  se deduce que por lo general, el 
valor nutricional de los productos que proceden de explotaciones con algún tipo de actividad 
animal, tienen un mayor impacto en los requerimientos nutricionales que los productos de 
otra tipología de explotación, especialmente en el caso de la proteína. 

Esto provoca que la población rural no pueda abastecerse por sí misma y tenga que recurrir a 

la compra de productos en el mercado local. De esta manera, parte de los ingresos familiares 

tienen que destinarse a la alimentación, pudiendo causar problemas de acceso a otros bienes y 

servicios como la educación o la sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO Explotación NO animal Explotación animal

2.777,00   1.267,08                          1.607,42                 

FAO Explotación NO animal Explotación animal

62,18         13,13                                48,83                       

FAO Explotación NO animal Explotación animal

57,70         5,61                                  26,49                       

Energía (Kcal/capita/día)

Proteina (g/capita/día)

Lípidos (g/capita/día)
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3. Conclusiones generales. 
 

En este capítulo se extraen las siguientes conclusiones, a partir de los resultados obtenidos en 

capítulos anteriores. 

Agricultura de subsistencia: Por un lado, según los datos de producción de los principales 

alimentos y el número de habitantes de cada sub-distrito, se ha podido comprobar que la 

producción local, si se compara con datos de requerimiento nutricional per cápita de la FAO 

(2777 kcal/día, 57,7 g lípidos/cápita/día, 62,18 g proteína/cápita/día), es deficitaria en energía 

y lípidos, 1.207,43 Kcal/día y 9,73 g/cápita/día respectivamente y existen excedentes en la 

ingesta de proteína la cual, tiene un valor de 85,87 g/cápita/día. Este factor provoca la 

necesidad de importar productos procedentes de la isla de Sumatra, lo que conlleva un 

impacto en la economía familiar ya que los productos de este tipo, aumentan su precio debido, 

principalmente, a los gastos de transporte. 

Los resultados del capítulo 2 indican la misma problemática. Los balances alimentarios 

obtenidos de las producciones de las familias encuestadas, muestran resultados deficitarios en 

el aporte de energía, proteína y lípidos.  

De esta manera se deduce que la agricultura que se practica es de subsistencia alimentaria y 

que aun así no cubre las necesidades mínimas de la población. 

Economía forestal variable: En cuanto al rendimiento económico que proviene de la 

recolección forestal de productos no alimentarios, pueden verse grandes diferencias entre los 

resultados generales obtenidos en el capítulo 1 y los resultados obtenidos a nivel familiar en el 

capítulo 2. En el capítulo 1, se ha demostrado atendiendo a los datos de producción y fuerza 

de trabajo del sector, que la aportación media por persona a la economía familiar procedente 

de la recolección de estos productos, es de 4 millones de rupias (265 €) mientras que en el 

análisis de los datos obtenidos en el capítulo 2, se aprecia las grandes diferencias existentes a 

nivel familiar, pudiendo variar los ingresos desde los casi 2 millones de rupias hasta los 18 

millones de rupias (130 – 1.200 €).  

Estas diferencias son causadas por diversos motivos. Por un lado, a pesar que la actividad 

principal de las familias encuestadas es de carácter agrícola, algunos de los miembros de la 

unidad familiar tienen otras actividades económicas por lo que el tiempo que dedican a 

trabajar en la explotación va principalmente destinado a la obtención de productos 

alimentarios que sirvan de sustento familiar. 

Otro motivo también es la disponibilidad y acceso a estos cultivos forestales, ya que en algunas 

áreas la producción es más elevada que en otras. Por último cabe destacar de estos productos, 

que algunos de los mismos son más difíciles de comercializar si no se realiza una recolección 

selectiva y laboriosa como es el caso de las hojas de pachuli. 
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Falta de capacitación: Se ha podido constatar las grandes deficiencias en la capacitación de los 

agricultores y en el acceso a insumos agrícolas. Por lo general, la mayoría de los insumos sólo 

se utilizan en aquellas parcelas que son propiedad del gobierno y son gestionadas por familias 

de agricultores o pequeñas asociaciones. Estas parcelas, además de contar con soporte 

técnico, reciben en muchos casos fertilizantes, herbicidas y fungicidas de manera gratuita o a 

un bajo coste. Mientras tanto, el resto de explotaciones de propiedad familiar, tienen que 

pagar grandes cantidades por la obtención de estos insumos. El hecho de que las 

explotaciones practiquen una agricultura de subsistencia, provoca que no vean la necesidad de 

invertir parte de la renta familiar en la compra de estos insumos. De esta manera, la gestión de 

las fincas se realiza de manera natural a través de la incorporación de materia orgánica en el 

suelo, gestión manual de las malas hierbas y trampas físicas para luchar contra el ataque de 

roedores y aves principalmente. 

 Los problemas de capacitación pueden observarse 

principalmente en la gestión de frutales como en el 

caso del cacao y otros árboles de origen forestal pero 

que son parte de la alimentación, como el mango. La 

mala o inclusa nula gestión de los trabajos de poda o 

aclareo tienen dos consecuencias fundamentales: Por 

un lado, se sufren problemas de alternancia de frutos 

en algunos de los árboles frutales más importantes 

como el mango o el rambután. Esto condiciona el 

aporte continúo de estos productos provocando años 

de excedencia y años en los que la producción es 

deficitaria. Por otra parte, la gestión de cultivos como 

el cacao se realiza en las explotaciones en lugar de desarrollarse en las áreas forestales.  

La gran mayoría de estas plantaciones son actualmente improductivas, especialmente en la isla 

de Siberut donde la presencia de técnicos agrícolas es más limitada. Esto se debe a una mala 

gestión tanto en el momento de la implantación como en la gestión anual de la finca. Los 

marcos de plantación son demasiado pequeños para el poder fertilizante del suelo, esto 

implica un desarrollo vigoroso del árbol que provoca situaciones propicias para la aparición de 

plagas y enfermedades debido a desequilibrios nutricionales y las condiciones favorables de 

humedad y aireación para el asentamiento de hongos y otros patógenos (Figura 9),  por la nula 

gestión de la poda y de las tareas de formación de la estructura del árbol.   

Dificultad en la comercialización: También cabe destacar mal estado de las carreteras y el 

difícil acceso a las parcelas. Este factor condiciona en gran medida el desarrollo de la 

comercialización y el intercambio de bienes y productos.   

De esta manera, se concluye que la agricultura es principalmente una actividad de subsistencia 

alimentaria donde los productos que tienen una repercusión económica son aquellos de origen 

forestal que se venden a las empresas transformadoras para la obtención de productos no 

alimentarios. 

Figura 9: Fruto de cacao dañado. Puede 
apreciarse claramente la podredumbre y la 
presencia de micelio. Fuente: Propia. 
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4. Propuesta de plan de actuación. 
A partir de las problemáticas identificadas en los apartados anteriores, se propone el siguiente 

plan de actuación que sirva a la ONG como punto de partida para colaborar en el desarrollo 

agropecuario de la región en colaboración con las instituciones locales.  

1. Talleres de capacitación. Tras observar que la capacitación es uno de los principales 

problemas, la realización de talleres de capacitación junto con técnicos y estudiantes 

locales, puede ser uno de los motores del desarrollo rural que haga aumentar el 

rendimiento de la explotación y por tanto del sustento familiar. 

 

2. Mejora de los sistemas de riego. Si bien la pluviometría es elevada, la disponibilidad 

hídrica está condicionada por la falta de infraestructuras dedicadas al almacenamiento 

de agua y su canalización hasta los campos. La construcción de pequeños reservorios 

de agua y la canalización de los mismos,  ayudaría a paliar el déficit productivo durante 

los meses en los que la pluviometría no sea tan abundante. También se deberían 

incluir en este apartado actividades de capacitación relacionadas con la gestión de las 

parcelas a través de la implantación de mulchin u otras técnicas que ayuden a retener 

el agua durante los meses más desfavorables. 

 

3. Implicación del sector servicios. Teniendo en cuenta la gran importancia del 

ecoturismo y el turismo ligado al surf en esta zona,  el desarrollo rural puede venir 

dado por la implicación de este sector en las actividades agrícolas locales a través de 

convenios que aseguren el abastecimiento continúo de alimento a hostales y resorts. 

De esta manera, los hostales no tendrían que depender de la importación de 

productos procedentes de Sumatra y podrían obtenerlos alimentos para sus clientes a 

un mejor precio. Por otro lado, esto repercutiría en la economía de las explotaciones 

familiares ya que podrían aumentar sus producciones sabiendo que podrán venderlas 

sin la necesidad de contraer gastos de transporte y comercialización. 
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